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Gobierno del Estado de Jalisco 

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-14000-02-1066 

1066-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,407,640.7   
Muestra Auditada 2,418,696.2   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

Respecto de los 3,407,640.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno 
de Estado de Jalisco, a través de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), 
se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Jalisco, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 2,418,696.2 miles de pesos, que 
significaron el 71.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud en el Estado de Jalisco ejecutor de los Recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaria Federal (ASf) 2016 (Seguro Popular), con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control  

Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un compromiso 
con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios para atraer, 
desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, 
los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas. 
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DEBILIDADES: 

Administración de Riesgos 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica para 
el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar 
estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe 
al titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de 
riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de 
corrupción. 

Actividades de Control 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles 
internos en procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar sus objetivos 
institucionales. Es necesario también alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo, de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión se obtuvo un promedio general de 24 de un total de 
100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun  cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la evaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

16-A-14000-02-1066-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

 Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco 
(SEPAF) abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción los recursos de la 
Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2016. Por otra parte, la Federación, a 
través de la TESOFE, transfirió a los Servicios de Salud del estado de Jalisco los recursos de la 
CS y la ASf 2016 por 1,985,346.5 miles de pesos mediante transferencias líquidas, 225,529.9 
miles de pesos en especie, y retuvo para el depósito a la vista ante la TESOFE un monto de 
1,196,764.3 miles de pesos; asimismo, los Servicios Estatales de Salud de Jalisco informaron 
la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) para el ejercicio fiscal 2016 ante la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) en tiempo y forma, y enviaron, 
durante el primer día subsecuente al del corte, la información de personas incorporadas al 
padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

3.  En el mes de diciembre de 2016 el programa Seguro Popular carecía de recursos para el 
pago de servicios personales, razón por la que el SPAF le transfirió recursos de manera 
temporal. Esto se generó porque la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, instruyó la última ministración hasta enero de 2017 por la cantidad 
de 227,479.7 miles de pesos. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió información que no solventa lo observado. 

16-A-14000-02-1066-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco implemente los mecanismos de control acordados 
con la ASF mediante acta de resultados preliminares y finales de fecha 18 de mayo de 2017 
con la finalidad de promover ante la Secretaría de Salud una mejora en los procesos de esta 
operación, a efecto de atender las debilidades y deficiencias detectadas en la programación 
de los gastos correspondientes a los recursos CS y la ASf. 

4.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) no corresponde con los registros contables, debido a que 
no se registraron tres depósitos por 2,980.6 miles de pesos, 1,467.0 miles de pesos y 20,000.0 
miles de pesos, para un total de 24,447.6 miles de pesos, en los meses de diciembre 2016 y 
enero 2017, respectivamente. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió información que solventa lo observado. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Los SSJ y REPSSJ no registraron contable y presupuestalmente los recursos en especie 
recibidos por 225,529.9 miles de pesos. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió información que solventa lo observado. 

6.  Se verificó que los registros contables y presupuestales de los SSJ  y REPSSJAL no se 
realizaron de manera armónica, delimitada y específica por fuente de financiamiento y 
ejercicio fiscal al que corresponden las operaciones presupuestarias y contables derivadas de 
la gestión pública del ente para el ejercicio de los recursos de la CS y la ASF 2016, ni contaron 
con registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan 
realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público; asimismo, no generaron 
estados financieros y presupuestarios confiables, oportunos, comprensibles y comparables 
que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuyan 
a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto de la CS y la ASF 2016. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió información que solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de una muestra de los registros, estados de cuenta bancarios del REPSSJAL, 
pólizas contables y documentación comprobatoria del gasto, se constató que no existe 
documentación comprobatoria en ocho pagos realizados por un monto de 183,312.3 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado remitió copia certificada de la documentación comprobatoria 
observada y de su revisión se comprobó que corresponde al monto de 183,312.3 miles de 
pesos, por lo que se aclara lo observado. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Jalisco recibió recursos de la CS y la ASf  2016 por 3,407,640.7 
miles de pesos y rendimientos financieros por 5,862.2 miles de pesos para un total de 
3,413,502.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 3,356,460.5 
miles de pesos, que representó el 98.3% de los recursos transferidos y al 28 de febrero de 
2017 se pagaron 3,405,825.8 miles de pesos, que representaron el 99.8%, de los recursos, por 
lo que a dicha fecha existían recursos no devengados por 7,677.1 miles de pesos, que 
representaron el 0.2%. 
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SEGURO POPULAR 
Jalisco 

Recursos Devengados 
Cuenta Pública 2016 

(miles de pesos) 
 

Concepto Devengado 
% de los recursos 

transferidos 

Remuneración al personal 1,315,919.0 38.6 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física 42,635.3 1.2 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 254,557.0 7.5 

Gastos de operación de los REPSS 93,727.0 2.7 

Apoyo administrativo 31,807.5 0.9 

Pagos a terceros por servicios de salud 270,521.4 7.9 

Gasto operativo de unidades médicas 176,631.9 5.2 

Compensación Económica Interestatal 18,614.2 0.5 

Subtotal 2,204,413.3 64.5 

Depósito en TESOFE 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 708,874.8 20.8 

Pagos a terceros por servicios de salud 492,537.7 14.5 

Subtotal 1,201,412.5 35.3 

Total 3,405,825.8 99.8 

Subejercicio 7,677.1 0.2 

Total Disponible 3,413,502.9 100.0 

Fuente:   Registros, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, pólizas contables y documentación 
comprobatoria. 

 

El Gobierno del Estado remitió copia certificada del reintegro a la Tesorería de la Federación 
por un importe de 291.3 miles de pesos, por lo que queda pendiente de comprobar 7,385.8 
miles de pesos. 

16-A-14000-02-1066-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,385,824.79 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos veinticuatro 
pesos 79/100 M.N.), por no haber pagado los recursos disponibles al 28 de febrero de 2017 
de la CS y de la ASf  2016, más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos 
del programa, lo que originó que no se recibieran oportunamente los beneficios 
programados, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los Servicios Personales, en la aplicación de los 
recursos del programa, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El OPD-SSJ destinó 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 1,315,919.0 miles de pesos, monto que representó 
el 38.7% de los recursos ministrados y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro. 
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b) Los pagos efectuados por los SSJ sobre el concepto de la percepción “Sueldos”, se 
ajustaron al tabulador autorizado. 

c) La relación laboral de los prestadores de servicio eventuales se formalizó mediante 
los contratos correspondientes y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en 
los mismos. 

d) No se realizaron pagos al personal posteriores a la fecha en que causó baja o que 
contara con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

e) Se realizaron las retenciones y los enteros por concepto del ISR; cuotas de Seguridad 
Social (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) en tiempo y forma a las instituciones 
correspondientes, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, 
recargos y actualizaciones. 

10.  Con la revisión de los 480 expedientes de personal, se verificó que 10 no disponen de la 
documentación que acredite el perfil (Cédula Profesional) de la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2016, ni se localizó el registro correspondiente en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que generó pagos 
improcedentes por 2,589.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado remitió copia certificada de la información que acredita el perfil de 
ocho personas por un monto de 2,170.1 miles de pesos por lo que se solventa parcialmente 
la observación, y queda pendiente un monto de 419.7 miles de pesos. 

16-A-14000-02-1066-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 419,709.67 pesos (cuatrocientos diecinueve mil setecientos nueve pesos 67/100 M.N.) 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa 
y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario 
a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Seguro Popular 2016 para el pago 
de dos trabajadores que no acreditan el  perfil de la plazas, ya que no disponen de la Cédula 
Profesional emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública o Título Profesional; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos de acuerdo 
con lo establecido por la normativa. 

11.  Con la visita a los centros de trabajo, se constató que el OPD SSJ pagó 5,904.5 miles de 
pesos con recursos de la CS y ASf 2016 a 21 trabajadores, de los cuales no se aportó evidencia 
documental que acredite su permanencia y actividades realizadas en las unidades médicas 
(Hospital General de Occidente; Hospital Materno Infantil; Centro de Salud Guadalajara 3 e 
Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva Dr. José Guerrero).  

El Gobierno del Estado remitió copia certificada de la información que acredita su 
permanencia y actividades realizadas en las unidades médicas por un monto de 5,904.5 miles 
de pesos, por lo que se solventa la observación. 
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Adquisiciones, control y entrega de medicamento 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo a 
la CS y la ASf 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
adquisiciones de medicamento, que consisten en lo siguiente: 

a) Se destinó para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos un monto de 963,431.8 miles de pesos lo que representó el 28.3% del total 
ministrado, sin rebasar el 30.0% permitido por la normativa para este rubro. 

b) Con la revisión de la licitación  número 43068001-002-13 y el cuarto convenio 
modificatorio, para la contratación relativa al Servicio Integral de Administración de 
Farmacias y Adquisición de Medicamentos, Material de Curación y Suministro de 
Mezclas de Medicamentos Oncológicos, Antimicrobianos y Nutrición Parenteral de 
los Servicios de Salud Jalisco, se constató que el procedimiento de adjudicación se 
llevó en tiempo y forma, los contratos fueron debidamente formalizados, cumplieron 
con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fueron 
congruentes con lo estipulado en la normativa aplicable y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

c) Los Servicios Estatales de Salud del estado de Jalisco no aplicaron penas 
convencionales a los proveedores debido a que no existió atraso en la entrega de 
bienes y servicios adquiridos. 

d) Los Servicios de Salud del Estado de Jalisco vigilaron y supervisaron el servicio de 
abasto, administración y dispensación de los medicamentos y material de curación; 
asimismo, validaron las remisiones y reportes correspondientes que comprobaron la 
entrega de los medicamentos y material de curación a los beneficiarios del SPSS. 

e) Los Servicios Estatales de Salud del estado de Jalisco adquirieron medicamentos por 
934,404.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 36,506.8 miles de 
pesos, y se verificó que fueron adquiridos con sujeción a los precios de contrato, 
asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

Gasto operativo y pago de personal administrativo 

13.  Los OPD-SSJ y OPD-REPSSJ de Jalisco destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 por 
125,534.5 miles pesos, para el gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo 
administrativo del REPSS, lo que representó el 3.6% de los recursos federales transferidos y 
que no excede del 6.0% autorizado para este rubro; asimismo, remitió el programa anual de 
gasto operativo y la estructura organizacional del REPSS para el registro y validación de la 
CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

14.  Se verificó que el REPSS presentó el programa de fortalecimiento de infraestructura de 
unidades médicas por 191,093.7 miles de pesos y recabó su aprobación de la CNPSS, el cual 
contempla las acciones que serán realizadas en la entidad federativa con recursos de la CS y 
la ASf 2016 correspondientes a la ampliación y equipamiento de unidades médicas vinculadas 
al SPSS; además, contempla declaratorias de que se efectuó una adecuada planeación de los 
recursos, no representa un impacto adverso en el financiamiento del resto de los rubros a los 
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que debe ser destinado el gasto para garantizar las intervenciones y medicamentos asociados 
al CAUSES; ni existe duplicidad en la aplicación de los recursos con otras fuentes de 
financiamiento, y que las acciones están orientadas a lograr o mantener la acreditación de las 
unidades médicas; asimismo, se constató que el REPSS, ejerció recursos de la CS y la ASf 2016 
por 42,635.3 miles de pesos, y que representan el 1.2% del total de los recursos transferidos. 

Pago de Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

15.  Los Servicios Estatales de Salud del estado de Jalisco destinaron recursos de la CS y la ASf 
2016 para el pago a terceros por servicios de salud por 763,059.1 miles de pesos, lo que 
representó el 19.7% de los recursos federales transferidos, y con la revisión de una muestra 
por 508,719.7 miles de pesos, se constató que los servicios garantizaron la atención de salud 
a los afiliados al sistema, están respaldados en un contrato o convenio de prestación de 
servicios, 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. 

Otros Conceptos de Gastos 

16.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en gasto operativo y del personal 
administrativo de los SSJ y REPSSJ y acciones de prevención, promoción y detección oportuna 
de enfermedades, con recursos de la CS y ASf 2016, se verificó que: 

a) El REPSSJ destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el pago de gasto operativo de las 
unidades médicas por 176,632.0 miles de pesos, de los que se revisó una muestra por 
60,975.7 miles de pesos, y se constató que los 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. 

b) Los SSJ destinó recursos del programa para el pago de acciones de prevención, 
promoción y detección oportuna de enfermedades, por 800,922.3 miles de pesos, 
importe que representa el 23.5% de los recursos transferidos, es decir 3.5% mayor 
que el 20.0% establecido por este rubro y estas acciones están contenidas en el 
CAUSES. 

Transparencia 

17.  Con la revisión del rubro de Transparencia, se verificó que: 

a) Los SSJ pusieron a disposición del público en general en su página de Internet la 
información relativa al manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, 
así como la referente al cumplimiento de metas y la evaluación de satisfacción del 
usuario. 

b) Los SSJ y REPSSJAL reportaron a la SHCP los cuatro trimestres de la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos de la CS y ASf 2016 (Seguro Popular); y se publicaron en su periódico oficial. 

c) Los SSJ suscribieron el convenio de gestión con las otras 31 entidades federativas; 
asimismo, la atención que recibieron los afiliados en las unidades médicas de primer, 
segundo y tercer nivel, fue de acuerdo con las intervenciones contenidas en el 
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CAUSES, así como la actualización de la red de servicios de las unidades médicas 
mediante las cuales presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa, y 
se reportó a la CNPSS. 

d) Los SSJ enviaron a la Secretaría de Salud (SA) los reportes trimestrales de la 
información relacionada con el personal pagado con recursos de la CS y ASf 2016 
comisionado con licencia, que incluye los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado a la plaza del personal, información que fue publicada en 
las páginas de Internet de los SSJ y de la SA. 

18.  Los OPD SSJ y OPD REPSSJAL no mostraron evidencia de que se remitieron a la CNPSS los 
informes correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2016, relacionada con el 
avance del ejercicio de los recursos transferidos; con la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos; pagos a terceros por servicios de salud, ni con el listado 
nominal de las plazas pagadas con recursos del 2016. 

El gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió información que no solventa lo observado. 

16-B-14000-02-1066-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no informaron a la CNPSS los avances relacionados con el ejercicio de los recursos 
transferidos; con la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; 
pagos a terceros por servicios de salud, listado nominal de las plazas pagadas con recursos 
del Seguro Popular 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 419.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 7,385.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,418,696.2 miles de pesos que 
representó el 71.0% de los 3,407,640.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Jalisco mediante el programa del Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016 y al 29 de febrero de 2017, la entidad federativa había pagado el 98.7% y 
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el 99.8% de los recursos transferidos. En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, 
registro y destino de los recursos, así como de la Ley General de Salud que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 419.7 miles de pesos, que 
representó el 0.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la 
población objetivo al no ejercer recursos por 7,385.8 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Se registraron 
igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que no se remitió a la CNPSS los informes de la información correspondiente al 
periodo de enero a diciembre de 2016, relacionada con el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos; con la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; 
pagos a terceros por servicios de salud, ni con el listado nominal de las plazas pagadas con 
recursos 2016, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del fondo, 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 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco, el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco y el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud de Jalisco. 

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 36, inciso a. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54 y 82, fracción 
IX 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, párrafo cuarto. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 16, 17, 18, 21, 34, 36, 44, 47, 
52, 53, 69, párrafos tercero y cuarto y 70, fracciones I y III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco. Artículo 14, fracción I.  

Ley General de Salud: Artículo 77 bis 16, párrafo último. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: Cláusulas 4, fracciones IX, XIII, XIX, 8, 9 y 
Anexo IV. 

Ley Estatal de Salud de Jalisco: Artículo 105, fracción I. 

Ley para el Ejercicio de las Profesiones del estado de Jalisco: Artículos 10, 12 de la; 9, fracción 
VI. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y de los Requisitos Académicos 
Solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, 
actualizada al 1° de enero de 2006 por la Secretaría de Salud: Cláusula 10. 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud: Artículos 81 
y 130. 

Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, publicados el 9 de 
diciembre de 2014: Numeral Décimo Primero, párrafo último. 

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:  

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


