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Gobierno del Estado de Morelos 

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-17000-02-1151 

1151-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,003,434.6   
Muestra Auditada 719,861.5   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 1,003,434.6 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 719,861.5 miles de pesos, monto que representó el 71.7% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) abrió una cuenta 
bancaria específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaria Federal (ASf) 2016, en la cual la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los 
recursos de la CS y ASf 2016 por 600,092.2 miles de pesos mediante transferencias líquidas y 
50,216.3 miles de pesos en especie, los cuales fueron transferidos a los Servicios de Salud de 
Morelos (SSM), y retuvo para el depósito a la vista un monto de 353,043.3 miles de pesos, de 
conformidad con el convenio celebrado entre la TESOFE y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS). 

Asimismo, la TESOFE transfirió 82.8 miles de pesos por compensaciones económicas a 
Hospitales federales, como parte de los recursos de la ASf. 

2.  La SH transfirió los recursos líquidos por 600,092.2 miles de pesos de la CS y ASf 2016 al 
REPSS, más rendimientos financieros, al 28 de febrero de 2017, por 256.8 miles de pesos, 
quedaron pendientes de transferir 35.6 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de intervención de la ASF, proporcionó 
las justificaciones y aclaraciones correspondientes; asimismo, la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EXP-204/RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE 
COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD 
FEDERATIVA/AUD1151-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 
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3.  Los recursos de la CS y ASf 2016 autorizados al Gobierno del Estado de Morelos, se 
distribuyeron de la forma siguiente: 877,022.0 miles de pesos para los SSM, 58,255.7 miles 
de pesos para el Hospital del Niño Morelense (HNM), 68,074.1 miles de pesos para REPSS y 
82.8 miles de pesos a Hospitales federales, para ser administrados y ejercidos de acuerdo con 
los fines del programa. 

4.  Se verificó que los SSM realizaron pagos de la CS y ASf 2016 a través de diversas cuentas 
bancarias pagadoras, por lo que se determinó que la cuenta bancaria no fue específica. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de intervención de la ASF, proporcionó 
las justificaciones y aclaraciones correspondientes; asimismo, la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EXP/CSSM/REPS/01/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Se verificó que el REPSS realizó pagos de la CS y ASf 2016 a través de diversas cuentas 
bancarias pagadoras, por lo que se determinó que la cuenta bancaria no fue específica. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de intervención de la ASF, proporcionó 
las justificaciones y aclaraciones correspondientes; asimismo, la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EXP-205/RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE 
COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD 
FEDERATIVA/AUD1151-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de las operaciones del REPSS y del HNM, se constató que cuentan con 
registros contables y presupuestarios y se encuentran soportados en la documentación 
original que cumple con los requisitos fiscales correspondientes; sin embargo, no toda la 
documentación se encuentra identificada con un sello que indique el nombre del programa. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-206/RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A 
TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 
ENTIDAD FEDERATIVA/AUD1151-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  Respecto a la revisión de las operaciones de los SSM, se constató que cuentan con registros 
contables y presupuestarios; sin embargo, no toda la documentación se encuentra 
identificada con un sello que indique el nombre del programa; asimismo, no se presentó 
evidencia documental de 143.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de intervención de la ASF, proporcionó 
la evidencia documental de los 143.2 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EXP/CSSM/REPS/02/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos de la CS y ASf 2016 por 1,003,434.6 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron recursos por 977,597.3 
miles de pesos y al 28 de febrero de 2017, por 983,618.7 miles de pesos que representaron 
el 97.4% y el 98.0% de los recursos ministrados, respectivamente, por lo que a dichas fechas 
existieron recursos no ejercidos por 25,837.3 miles de pesos y 19,815.9 miles de pesos, que 

representaron el 2.6% y el 2.0%, respectivamente. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS EJERCIDOS DE SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 

Ejercido 

Al 31 de 
diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 28 de 
febrero 
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneraciones al personal (SSM Y HNM) 399,107.7 39.8 399,107.7 39.8 

Fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas 0.0   0.0 0.0   0.0 

Acciones de promoción y prevención de la salud 61,893.7   6.1 64,621.3   6.4 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 311,903.3 31.1 311,903.3 31.1 

Consulta segura 5,992.3   0.6 5,992.3   0.6 

Caravanas de la salud 577.5   0.1 842.7   0.1 

Sistemas de información Automatizados 0.0   0.0 0.0   0.0 

Gastos de operación del REPSS 35,760.0   3.5 38,600.8   3.8 

Apoyo administrativo 20,694.3   2.1 20,694.3   2.1 

Pagos a terceros por servicios de salud 59,369.3   5.9 59,369.3   5.9 

Gasto operativo de unidades médicas 82,299.2   8.2 82,487.0   8.2 

Total  977,597.3 97.4 983,618.7 98.0 

Fuente: Informe del ejercicio de la CS y ASf al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017 proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 

En el rubro de pagos a terceros por servicios de salud, se reportó a la CNPSS la aplicación de recursos por 82.8 miles de pesos 
por concepto de portabilidad. 

 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la comprobación del gasto 
por 19,815.9 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

9.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Morelos destinó recursos de la CS y ASf 2016 
para el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular que representó el 39.8% de los 
recursos ministrados, el cual no excedió el porcentaje autorizado para este rubro; asimismo, 
se comprobó que del total de los recursos destinados a remuneraciones del personal, el 
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estado no rebasó el 20.0% para la contratación del personal considerado en el catálogo de la 
Rama Administrativa y el 80.0% restante para la contratación del personal considerado en el 
catálogo de la Rama Médica. 

10.  Se comprobó que los SSM destinaron recursos de la CS y 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 374,777.7 miles de pesos; sin embargo, no se 
pudo determinar si el importe es correcto, ya que a la fecha de la auditoría la determinación 
de la nómina con lo pagado y lo registrado contablemente no fue conciliada. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de intervención de la ASF, proporcionó 
la documentación con la que se constató que los SSM pagaron mediante transferencias 
bancarias 376,073.9 miles de pesos, y se determinó una diferencia por 1,296.2 miles de pesos 
en relación con lo ejercido al 28 de febrero de 2017. Asimismo, se proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del programa 
por 1,296.2 miles de pesos e intereses por 74.0 miles de pesos y la aplicación en los objetivos 
del programa. Además, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
EXP/CSSM/REPS/03/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de los expedientes únicos de personal de los SSM, se verificó que dos 
trabajadores presentaron evidencia del registro nacional de profesionistas, que genera la 
página oficial de internet de la Secretaría de Educación Pública, y no con la cédula profesional,  
como lo indica el catálogo sectorial de puestos de la rama médica. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP/CSSM/REPS/04/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

12.  Se determinó que los sueldos pagados con recursos de la CS y ASf 2016 al personal de los 
SSM se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); sin embargo, no se pudo determinar si los pagos por concepto de estímulos 
económicos,  por 1,184.5 miles de pesos, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídica. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de intervención de la ASF, proporcionó 
la evidencia documental de los 1,184.5 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CSSM/REPS/05/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

13.  Los SSM y el HNM destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos, monto que representó el 31.1%, el cual 
no excedió el porcentaje autorizado; asimismo, se verificó que no aplicó recursos para la 
subrogación de medicamentos. 
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14.  Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones fue aprobado mediante acta de la 
primera sesión extraordinaria del ejercicio 2016, de la junta de gobierno del REPSS, de fecha 
28 de marzo de 2016; sin embargo, no se presentó evidencia de su difusión en la página 
electrónica de CompraNet. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-212/RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A 
TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 
ENTIDAD FEDERATIVA/AUD1151-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  Los SSM no destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos necesarios bajo un esquema de tercerización. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

16.  Los SSM destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de medicamentos de 
acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), y en los medicamentos con 
un precio superior al del catálogo se identificó que fueron pagados con recursos estatales. 

17.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 por 38,600.8 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016, para el gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo 
administrativo del REPSS, lo que representó el 3.8% de los recursos federales transferidos, y 
el cual no excedió el porcentaje autorizado. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (subrogados) 

18.  Los SSM destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para el pago a terceros por servicios de 
salud (subrogación) por 59,369.3 miles de pesos al 28 de febrero de 2017, lo que representó 
el 5.9% de lo ministrado, y con la revisión de una muestra, se verificó que los servicios 
garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema; asimismo, están respaldados en 
un contrato de prestación de servicios, los cuales se ajustaron a los precios pactados y éstos 
no rebasaron los tabuladores establecidos en el CAUSES y fueron destinados para la atención 
de las intervenciones contenidas en el mismo; además, proporcionaron la documentación 
comprobatoria que dio origen a la prestación del servicio. 

Otros Conceptos de Gasto 

19.  El REPSS, los SSM y el HNM destinaron recursos del programa por 64,621.3 miles de pesos 
en el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, al 28 de febrero de 2017, 
monto que representó el 6.4% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que 
cumplió con el porcentaje previsto como mínimo para este rubro; asimismo, estas acciones 
se encuentren validadas por el estado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud y se formalizaron a través de un convenio específico. 

Transparencia 

20.  El REPSS puso a disposición del público en general en su página de internet la información 
respecto del universo, cobertura, servicios ofrecidos y las evaluaciones de satisfacción de los 
usuarios. 
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21.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa del Gobierno del Estado de Morelos en 2016, se 
constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos No No No No 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Evaluaciones del Desempeño No 
 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

 

La entidad federativa no informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos respecto de los recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, en los reportes 
Gestión de Proyectos ninguno de los cuatro trimestres, por lo que no los hizo públicos 
mediante su Periódico Oficial ni en su página de internet. Asimismo, no presentó la evaluación 
de desempeño de los programas de promoción y prevención de la salud. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-213/RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A 
TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 
ENTIDAD FEDERATIVA/AUD1151-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,370.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 719,861.5 miles de pesos, que 
representó el 71.7% de los 1,003,434.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos mediante los recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
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Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 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 ejercido el 2.6% de los recursos 
transferidos, y al 28 de febrero de 2017, el 2.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,370.2 miles de pesos, 
que representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes del formato Gestión de 
Proyecto previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, lo cual limitó 
a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión la entidad federativa cumplió con una gestión razonable 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 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), los 
Servicios de Salud (SSM), y el Hospital del Niño (HNM), todos del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

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 
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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 los oficios números 
SSM/DA/208/2017, SC/0498-AFG-A/2017, SH/1305-2/2017, HNM/DG/DDA/CAFC/140/2017 
y REPSS/DF/373/2017 de fechas 17, 22 y 24 de mayo de 2017, respectivamente, que se 
anexan a este informe; mediante los cuales se presenta información y documentación que 
solventa lo observado. 
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