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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-12000-02-0986 

986-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,922,521.1   
Muestra Auditada 1,456,065.5   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal al estado de Guerrero fueron de 1,922,218.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,456,065.5 miles de pesos, que representó el 
75.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno mediante la aplicación del cuestionario de 
control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación a los Servicios Estatales de Salud de Guerrero (SESG), 
principal ejecutor de los recursos del Seguro Popular 2016, se incluye en los resultados 
presentados de la auditoría núm. 984-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)” al Gobierno del estado de Guerrero. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero (SFA) abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción los recursos de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2016; y notificó dicha cuenta a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) previo a la radicación de los recursos. 

3.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Guerrero (REPSS), 
administrador de los recursos del Seguro Popular 2016, constituyó un depósito ante la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) y celebró el convenio para la transferencia de recursos 
para el ejercicio fiscal 2016; asimismo, abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción 
de la CS y la ASf 2016 y notificó dicha cuenta a la SFA, antes de radicar los recursos, la cual no 
fue específica, ya que utilizó tres cuentas bancarias para el manejo de los recursos federales, 
en las que además se depositó 163,550.0 miles pesos por concepto de préstamos. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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4.  Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESG), ejecutores de los recursos 
del Seguro Popular 2016, abrieron una cuenta bancaria productiva que notificaron al REPSS 
para la radicación de los recursos del programa, la cual no fue específica, toda vez que en ella 
se depositaron 85,760.3 miles de pesos por concepto de préstamos. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

5.  El Gobierno Federal asigno al estado 1,922,521.1 miles de pesos de los cuales entregó 
oportunamente 1,922,218.0 miles de pesos, correspondientes a la CS y la ASF 2016 de la 
siguiente forma: 1,114,929.1 miles de pesos depositados directamente en la cuenta bancaria 
de la SFA; 671,739.2 miles de pesos (35.0% de los recursos del ejercicio) depositados en la 
cuenta constituida por el REPSS ante la TESOFE y 135,549.7 miles de pesos entregados en 
especie a los SESG (vacunas, anticonceptivos y fármacos). 

6.  La SFA no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
recibidos de la TESOFE por 1,114,929.1 miles de pesos, a sus ejecutores, toda vez que los 
transfirió al REPSS con un atraso del Seguro Popular 2016 de 5 a 26 días hábiles; asimismo, 
sólo transfirió 533.0 miles de pesos de los 1,258.8 miles de pesos generados por concepto de 
intereses bancarios al mes de febrero de 2017, por lo que resta un importe de intereses por 
transferir de 725.8 miles de pesos a esa fecha. 

La Secretaría de Finanzas y Administración, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la transferencia al 
REPSS de los intereses bancarios pendientes; asimismo, la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

7.  Los saldos en las cuentas bancarias del Seguro Popular 2016 en el REPSS y los SESG 
coinciden con las operaciones realizadas, las cuales incluyen los recursos que el REPSS 
transfirió por concepto de préstamos a otros fondos o programas por un monto de 15,396.7 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados antes del inicio de la revisión. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

8.  El REPSS remitió a la Dirección General de Afiliación y Operación de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS) en el primer día del mes subsecuente al del corte como 
lo indica la normativa, la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), donde incluyó la cantidad de personas afiliadas y su 
vigencia. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La SFA registró los 1,114,929.1 miles de pesos del Seguro Popular 2016 depositados por la 
TESOFE directamente en su cuenta bancaria y los rendimientos financieros generados por los 
mismos; sin embargo, no registró contable ni presupuestalmente los 671,739.2 miles de 
pesos depositados en la cuenta constituida por el REPSS ante la TESOFE, ni los 135,549.7 miles 
de pesos recibidos en especie por los SESG. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

10.  El REPSS registró en su sistema contable y presupuestal los recursos de la CS y ASf 
transferidos por la SFA en 2016 por 973,683.1 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados en sus cuentas bancarias por 592.4 miles de pesos y también registró los 671,739.2 
miles de pesos depositados en la cuenta constituida ante la TESOFE y los rendimientos 
financieros generados en esta última cuenta por 6,472.1 miles pesos; sin embargo, no registró 
los recursos de la CS y la ASf 2016 recibidos en 2017 por 141,246.0 miles de pesos, ni las 
operaciones realizadas con el fondo a la fecha de la revisión. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  Los SESG sólo registraron en su sistema contable y presupuestal los recursos transferidos 
por el REPSS así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria durante 
el ejercicio 2016; y no registraron en su contabilidad las operaciones realizadas con los 
recursos del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2017. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

12.  Las operaciones realizadas por el REPSS y los SESG con los recursos de la CS y la ASF  2016 
se encuentran soportadas con la documentación original que cumple con los requisitos 
fiscales correspondientes, la cual no está cancelada con la leyenda de “Operado” ni 
identificada con el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos  

13.  El Gobierno del Estado de Guerrero recibió recursos de la CS y la ASf 2016 por 1,922,218.0 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron y pagaron 1,682,691.5 
miles de pesos, monto que representó el 87.5% de total de los recursos autorizados, por lo 
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que a dicha fecha existían recursos no devengados ni pagados por 239,526.5 miles de pesos, 
que representaron el 12.5% del monto total transferido, como se muestra a continuación:  

 

SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

RECURSOS  DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Miles de Pesos) 

Concepto Importe  
% vs. 

Pagado Transferido 

Remuneraciones al personal 573,253.9 34.0 29.8 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 598,033.8 35.6 31.1 

Acciones de promoción y prevención de la salud 70,808.8 4.2 3.7 

Gastos de operación y pago de personal administrativo del REPSS 80,541.5 4.8 4.2 

Caravanas de la salud 7,299.3 0.4 0.4 

Pagos a terceros por servicios de salud 258,862.5 15.4 13.4 

Gasto operativo de unidades médicas 93,891.7 5.6 4.9 

TOTAL PAGADO 1,682,691.5 100.0 87.5 

Recursos no devengados ni pagados 239,526.5  12.5 

TOTAL TRASFERIDO 1,922,218.0   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del Seguro Popular 2016. 

 

Adicionalmente, los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2016 en las 
cuentas de la SFA, del REPSS, en el depósito en TESOFE y en los SESG por 8,303.3 miles de 
pesos, que no fueron devengados ni pagados a esa fecha. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado, 
por lo que persiste la observación. 

16-A-12000-02-0986-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 247,829,846.29 pesos (doscientos cuarenta y siete millones ochocientos veintinueve mil 
ochocientos cuarenta y seis pesos 29/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los 
recursos disponibles al 31 de diciembre de 2017 del Seguro Popular 2016, más los 
rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, el Gobierno del estado 
de Guerrero deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los objetivos 
del programa, o en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación los recursos no 
pagados al 30 de junio de 2017. 

14.  Los SESG destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
Seguro Popular por 573,253.9 miles de pesos, monto que representó el 29.8% de los recursos 
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ministrados y no excedió el 41.8% autorizado para este rubro; asimismo, se constató que los 
expedientes del personal pagado disponen de la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requisitos académicos establecidos para el puesto bajo el cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

15.  Los sueldos pagados con recursos del Seguro Popular 2016 al personal regularizado se 
ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los pagos 
de medida de fin de año se ajustaron a los montos autorizados, los cuales se otorgaron al 
personal operativo; asimismo, se constató que el personal pagado está directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS). 

16.  Los pagos a personal eventual con cargo al Seguro Popular 2016 se encuentran 
amparados en los contratos respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos. 

17.  Los SESG no realizaron pagos posteriores al personal que causó baja; asimismo, no otorgó 
licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios a los afiliados del SPSS, por 
comisiones a otras entidades, ni realizó pagos a personal que contó con permiso o licencia sin 
goce de sueldo. 

18.  Los SESG realizaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del personal 
pagado con recursos de la CS y la ASF 2016, las cuales en los meses de enero a octubre fueron 
enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma extemporánea, y no 
enteraron lo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre por 27,710.4 miles de 
pesos, recursos que fueron transferidos a una cuenta concentradora de impuestos. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-5-06E00-02-0986-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, con domicilio fiscal en 
Av. Ruffo Figueroa No. 6, Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no se aportó evidencia 
documental del entero de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del personal 
pagado con recursos de la CS y la ASF 2016 correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre, por 27,710.4 miles de pesos. 

16-A-12000-02-0986-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 27,710,383.36 pesos (veintisiete millones setecientos diez mil trescientos ochenta y tres 
pesos 36/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su entero al Sistema de 
Administración Tributaria, por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del 
personal pagado con recursos del Seguro Popular 2016, correspondientes a los meses 
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noviembre y diciembre, los cuales no fueron enterados; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental del entero ante el SAT. 

19.  Los SESG realizaron las retenciones de las cuotas y descuentos de Seguridad Social 
(ISSSTE), del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez (SAR) del personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2016; sin embargo, 
los enteros de las cuotas y aportaciones del ISSSTE se realizaron de forma extemporánea y no 
acreditaron el entero de las cuotas y aportaciones del FOVISSSTE y SAR del tercero, cuarto y 
sexto bimestres por 21,762.8 miles pesos, de los cuales 7,701.7 miles de pesos fueron 
retenidos a los trabajadores vía nómina y se transfirieron a una cuenta concentradora de 
impuestos. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-1-19GYN-02-0986-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a los Servicios Estatales de Salud de 
Guerrero, con domicilio fiscal en Av. Ruffo Figueroa No. 6, Col. Burócratas, C.P. 39090, 
Chilpancingo, Guerrero, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que no se aportó evidencia documental del entero de las cuotas y descuentos del 
Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
(SAR) del personal pagado con recursos de la CS y la ASf 2016 correspondientes al tercero, 
cuarto y sexto bimestres de 2016, por 21,762.8 miles de pesos. 

16-A-12000-02-0986-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 21,762,779.12 pesos (veintiún millones setecientos sesenta y dos mil setecientos setenta 
y nueve pesos 12/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su entero al Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por no realizar el entero del tercero, 
cuarto y sexto bimestre de las retenciones realizadas a los trabajadores de las cuotas del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) del personal pagado con 
recursos del Seguro Popular 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental del entero ante el ISSSTE. 

20.  Los SESG destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 598,033.8 miles de pesos, lo que representó el 
31.1% del total ministrado sin exceder el 31.3% autorizado para este rubro; asimismo, se 
adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable, están amparados en contratos 
debidamente formalizados que cumplieron con los requisitos establecidos y las operaciones 
se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 
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21.  Las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos que los SESG 
pagaron con recursos de la CS y ASf 2016, se entregaron en tiempo y forma, y se registraron 
en el almacén de manera adecuada; sin embargo, no se realizan de forma mensual los 
inventarios correspondientes. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

22.  Los SESG no destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización, a través de la entrega 
de vales por falta de medicamentos en las unidades médicas. 

23.  Las adquisiciones de medicamentos realizadas por los SESG con recursos de la CS y la ASf 
2016, se realizaron con sujeción a los precios de contrato y están asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

24.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 por 80,541.5 miles de pesos, para el pago 
de sus gastos de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo, lo que 
representó el 4.2% de los recursos federales transferidos, por lo que no excedió del 6.8% 
autorizado para este rubro; asimismo remitió el programa anual de gasto operativo y la 
estructura organizacional para el registro y validación de la CNPSS. 

25.  El estado no destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el fortalecimiento de la 
infraestructura médica. 

26.  Los SESG destinaron 258,862.5 miles de pesos de recursos de la CS y ASf 2016 para el 
pago a terceros por servicios de salud, lo que representó el 13.4% de lo ministrado, los cuales 
garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema; asimismo, está respaldados en 
contratos o convenios de prestación de servicios y se ajustaron a los precios pactados en los 
mismos, fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y 
no se rebasaron los tabuladores autorizados. 

27.  El estado no destinó recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de Sistemas de 
Información y Bienes Informáticos. 

28.  Los SESG destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para el pago de gasto operativo de las 
unidades médicas por 93,891.7 miles de pesos, lo que representó el 4.9% de lo ministrado; 
dichos insumos y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor 
de los afiliados, de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

29.  Los SESG destinaron recursos de la CS y ASf 2016 en el rubro de acciones de prevención 
y promoción de la salud por 277,184.6 miles de pesos, monto que representó el 14.4% de los 
recursos transferidos, por lo que no cumplió con el 20.0% establecido como mínimo en la 
normativa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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Transparencia 

30.  El REPSS puso a disposición del público en general, a través de su página de internet, solo 
la información relativa al manejo financiero del SPSS 2016, la evaluación de satisfacción del 
usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas; y no publicó en medios electrónicos los 
universos, coberturas y servicios ofrecidos para el ejercicio 2016. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

31.  El Estado no reportó trimestralmente a la SHCP la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron 
transferidos, ni publicó, en su caso, los resultados de las evaluaciones realizadas al programa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

32.  El REPSS sólo remitió los informes mensuales sobre el avance en el ejercicio de los 
recursos transferidos de enero a junio de manera extemporánea de la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos, presentó los informes mensuales de 
forma extemporánea; en referencia a los pagos a terceros por servicios de salud sólo presentó 
los informes mensuales hasta el mes de junio de forma extemporánea del listado nominal de 
las plazas pagadas; asimismo, no envió trimestralmente la información relativa al manejo, 
destino y comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas familiares. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

33.  El REPSS envió de forma extemporánea los informes semestrales de la aplicación de la 
estrategia de consulta segura, la actualización semestral de la red de unidades médicas y el 
reporte mensual de la atención que recibieron los afiliados en la unidades médicas de primer, 
segundo y tercer nivel de acuerdo al CAUSES; asimismo, no envió el informe relativo a la 
suscripción de convenios de gestión para la atención médica de los beneficiarios. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

34.  El REPSS no envío a la Secretaría de Salud los reportes trimestrales relativos a la 
información del personal comisionado con licencia; a los pagos retroactivos y a los pagos 
realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal del Seguro Popular. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/009/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 49,473.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 247,829.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,456,065.50 miles de pesos, 
que representó el 75.7% de los 1,922,218.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Guerrero, mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa, por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del Sistema 
de Protección Social en Salud (Seguro Popular 2016); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había pagado el 12.5% de los recursos 
transferidos, por un monto de 239,526.50 miles de pesos, el cual esté pendiente de acreditar 
su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa a más tardar el 30 de junio de 2017 o, 
en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Salud; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley del Impuesto Sobre la Renta, y Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 49,473.2 miles de pesos que equivalen al 
3.4% de la muestra y se integran por no haber efectuado el pago de los enteros del ISR y 
FOVISSTE-SAR por 27,710.4 y 21,762.8 miles de pesos respectivamente; asimismo, se 
determinó una afectación al no ejercer recursos por 247,829.8 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la 
auditoría número 984-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Guerrero respecto de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que el estado no proporcionó a la SHCP la información relacionada 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le 
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fueron transferidos; tampoco publicó los resultados de las evaluaciones realizadas al 
programa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que la SFA no implementó 
las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos recibidos al REPSS, no realizó 
el entero de las retenciones por concepto de ISR (27,710.4 miles de pesos) y FOVISSSTE-SAR 
(7,701.7 miles de pesos), y se destinó menos el 20.0% de los recursos de la CS y ASF 2016 para 
el rubro de acciones de prevención y promoción de la salud. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, los Servicios Estatales de Salud y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Guerrero.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 37. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 82, fracción 
IX, 85, fracción II, y 107. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 94, fracción I, y 96. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre el 
Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Guerrero: Numerales 2 y 3, del Anexo V, 
Cláusula Séptima, Anexo IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número. ENA-
OF/350/2017 de fecha 26 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 13, 18 y 19 se consideran como 
no atendidos. 
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