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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-30000-15-1483-2018 

1483-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,951,400.9   
Muestra Auditada 3,137,415.2   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa (Seguro Popular) al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 
3,951,400.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,137,415.2 miles de pesos 
que representaron el 79.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Régimen Veracruzano de Protección 
Social en Salud (REVEPSS) ejecutor del programa de los “Recursos Federales Transferidos a 
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa” (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.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Cuadro 1 

Resultados de Control Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ambiente de Control 

 Se contó con normas generales en materia de Control 
Interno de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos. 

 Se establecieron formalmente códigos de ética a todo 
el personal de la institución, los cuales fueron 
difundidos a través de capacitación, red local, correo 
electrónico, página de internet, entre otros. 

 Se instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los 
valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución. 

 Se contó con medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta contrarias a lo establecido.  

 Se estableció un comité en materia de ética e 
integridad para el tratamiento de asuntos relacionados 
con la institución. 

 Se rige por el Reglamento Interior, Estatuto Orgánico y 
un Manual General de Organización.  

 Se estableció un manual de procedimientos para la 
administración de los recursos humanos y se cuenta 
con un catálogo de puestos, así como con un programa 
de capacitación para el personal. 

 

 Administración de Riesgos 

 Se cuenta con indicadores para medir el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estratégico. 

 Se determinaron parámetros de cumplimiento 
respecto de las metas establecidas. 

 Se establecieron objetivos y metas específicos a partir 
de sus objetivos estratégicos, para las diferentes áreas 
de su estructura organizacional; asimismo, los objetivos 
y metas específicos fueron dados a conocer a los 
titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

 Existe una metodología para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan Estratégico. 

 Se analizaron los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la institución y se 
elaboró un plan de mitigación y administración de los 
riesgos. 

 

 Actividades de Control 

 Se tiene un programa formalmente implantado para el 
fortalecimiento de los procesos del Control Interno, 
con base en los resultados de las evaluaciones de 
riesgos. 

 Se efectúa periódicamente un inventario de 
aplicaciones en la operación de los sistemas 
informáticos y de comunicaciones de la institución. 

 No se tiene un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participen los principales 
funcionarios, personal del área de tecnología y 
representantes de las áreas usuarias. 

 Información y comunicación. 

 Se informa periódicamente a la Junta de Gobierno 
mediante minutas de acuerdo la situación que guarda 
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el funcionamiento general del Sistema de Control 
Interno Institucional. 

 Se establecieron responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de: Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Trasparencia, Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 Supervisión 

 Se evalúan los objetivos y metas mediante el informe 
cualitativo del avance del POA 2017, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

 Se elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas. 

 Se realizó el seguimiento del programa a través de una 
matriz de seguimiento de acciones de mejora con el 
propósito de verificar que las deficiencias para su 
solucionan de manera oportuna y puntual. 

 Se efectuaron autoevaluaciones de control interno de 
los principales procesos sustantivos y adjetivos,  

 Se establecieron programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas mediante el informe anual de 
supervisión del anexo VIII del Acuerdo de Coordinación 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

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 85 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Régimen 
Veracruzano de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, las cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) y el REVEPSS, abrieron una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaría 
Federal (ASf) 2017, las cuales fueron notificadas a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

3.  Se constató que la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió recursos líquidos a la 
SEFIPLAN por 2,034,379.5 miles de pesos, y se constituyó un depósito que con cargo al 
REVEPSS para que realizara la dispersión de los recursos del programa mediante el pago 
electrónico, para abono a cuenta de terceros por 1,695,517.9 miles de pesos que corresponde 
al 42.9% de los recursos ministrados; sin embargo, la SEFIPLAN no instrumentó las medidas 
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necesarias para agilizar la entrega de los recursos, debido a que  los rendimientos generados 
no fueron transferidos por 1,674.4 miles de pesos, de los cuales fueron reintegrados 244.8 
miles de pesos, a la TESOFE el 15 de marzo de 2018, y se transfirieron al REVEPSS 1,429.6 
miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC-SEFIPLAN/INV-06/2018, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Se verificó que la TESOFE ministró a la SEFIPLAN mediante transferencias líquidas por 
2,034,379.5 miles de pesos, que fueron complementados con 221,339.8 miles de pesos 
recursos en especie; 1,695,517.9 miles de pesos para compra de medicamento, y 163.7 miles 
de pesos para pago por compensación a Hospitales Federales, que totaliza 3,951,400.9 miles 
de pesos. 

5.  Se constató que al 28 de febrero de 2018, el saldo de la cuenta bancaria reflejó 85,165.7 
miles de pesos; sin embargo, no coincide con los montos reportados en el informe del 
ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2017 a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), así como con los registros contables y presupuestales, por 
130,441.9 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. DRQyD/0012/2018 y CG/OIC/SS-
SESVER/CP17-03/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  Se constató que el REVEPSS remitió en el primer día del mes subsecuente al corte, la 
información de las personas incorporadas al padrón a la CNPSS, en donde incluye la cantidad 
de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se constató que la SEFIPLAN registró contable y presupuestalmente los recursos 
ministrados por la TESOFE de forma líquida y en especie por 3,951,400.9 miles de pesos, y los 
rendimientos generados por 1,674.4 miles de pesos; asimismo, el REVEPSS registró contable 
y presupuestalmente los recursos transferidos por la SEFIPLAN por 3,951,400.9 miles de pesos 
más los rendimientos generados en la SEFIPLAN por 1,429.6 miles de pesos y 530.2 miles de 
pesos de rendimientos generados en sus cuentas bancarias. 

8.  Con la revisión de una muestra por 3,137,415.2 miles de pesos, se constató que las 
operaciones realizadas con los recursos de la CS y la ASf 2017, al 28 de febrero de 2018 se 
registraron contable y presupuestalmente y se encuentran soportadas en la documentación 
justificativa y comprobatoria original, cumplieron con los requisitos fiscales; sin embargo, no 
se canceló la totalidad de la documentación con la leyenda “Operado Seguro Popular 2017”. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. DRQyD/0012/2018 y CG/OIC/SS-
SESVER/CP17-03/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos de la CS y la ASf  
2017 por 3,951,400.9 miles de pesos, de los cuales la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2017, y al 28 de 
febrero de 2018 se devengaron 3,568,253.6 miles de pesos y 3,735,793.3 miles de pesos, que 
representaron el 90.0% y 94.5%, respectivamente, de los recursos ministrados, por lo que a 
dichas fechas existían recursos no devengados por 383,147.2 miles de pesos y 215,607.5 miles 
de pesos, que representaron el 10.0% y 5.5%, respectivamente de los recursos ministrados, 
como se muestra a continuación: 

 

 Destino de los Recursos 

 (Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 28 

de febrero 2018 

% de los 

recursos 

transferidos 

Pagado al 31 de 

diciembre de 

2017 

Devengado a 
la fecha de 
corte de la 
auditoría 

 

Pagado  

a la fecha de  

corte de la 
auditoría 

% de los 

recursos  

Remuneración al Personal          1,577,194.8  39.9%           1,577,194.8       1,577,194.8       1,577,194.8  39.9% 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud*              101,628.8  2.6%             101,628.8          101,628.8           101,628.8  2.6% 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos          1,250,692.8  31.7%          1,250,692.8      1,250,692.8      1,250,692.8  31.7% 

Gastos de Operación de los REVEPSS              146,350.1  3.7%             146,350.1          146,350.1          146,350.1  3.7% 

Apoyo Administrativo                45,396.0  1.1%               45,396.0             45,396.0            45,396.0  1.1% 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud              104,004.1  2.6%             104,004.1           104,004.1           104,004.1  2.6% 

Gasto Operativo de Unidades Médicas              340,446.1  8.6%             340,446.1           340,446.1          340,446.1  8.6% 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física              170,080.6 4.3%             170,080.6         170,080.6         170,080.6 4.3% 

Total 3,735,793.3  94.5% 3,735,793.3  3,735,793.3  3,735,793.3  94.5% 

Fuente: Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2017 enviado a la CNPSS. 

Nota: No se incluyen los rendimientos generados en las cuentas bancarias por 1,959.9 miles de pesos, los cuales se integran por 1,429.6 miles de pesos de rendimientos 

generados en SEFIPLAN y 530.2 miles de pesos de rendimientos generados en la cuenta del REVEPSS por 530.2 miles de pesos.  

 

2017-A-30000-15-1483-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 217,567,381.07 pesos ( doscientos 
diecisiete  millones quinientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y un pesos 07/100 m.n. 
), por concepto de falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro Popular, más 
los rendimientos; que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados y pagados a más tardar el 30 de abril 
de 2018 en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 
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Servicios Personales 

10.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales financiado con recursos del Seguro 
Popular 2017, se verificó lo siguiente: 

a) El REVEPSS destinó recursos del programa para el pago de remuneraciones del personal 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
Seguro Popular por 1,577,194.7 miles de pesos, monto que representó el 39.9% de los 
recursos ministrados por lo que no excedió el 40.9% autorizado para este rubro. 

b) Con la revisión de una muestra de 251 expedientes de personal, se verificó que 
acreditaron la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2017; además, se 
localizó su registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 

c) Los sueldos pagados al personal regularizado se ajustaron al tabulador autorizado por la 
SHCP; asimismo, los pagos de medida de fin de año se ajustaron a los montos autorizados 
y se otorgaron al personal operativo. 

d) Con la revisión de una muestra de 353 contratos de prestación de servicios por tiempo 
determinado y las nóminas de personal, se constató que la relación laboral de los 
prestadores de servicio eventual se formalizó a través de los contratos respectivos, y los 
pagos efectuados se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

e) El REVEPSS no realizó pagos posteriores a la fecha en que el personal causó baja, ni se 
otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios a los afiliados 
del Sistema de Protección Social en Salud, por comisiones a otras entidades ni pagos a 
personal que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, los importes 
de los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa. 

f) Se realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
por 257,863.4 miles de pesos; cuotas de Seguridad Social (ISSSTE) por 132,399.3 miles de 
pesos, del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) por 80,824.2 miles de pesos y al Seguro 
de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) por 116,315.9 miles de pesos, en 
tiempo y forma a las instituciones correspondientes, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos ó actualizaciones. 

11.  Con la revisión de las nóminas financiadas con recursos de la CS y la ASf 2017 y la 
validación de la  información requisitada por cada uno de los responsables de los 
establecimientos de salud y  centro de trabajo mediante la Plataforma denominada 
"VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PERSONAL" correspondiente a 5,823 trabajadores a los 
cuales se les realizaron pagos con recursos  del Seguro Popular 2017, se determinó que se 
encuentran adscritos en 545 Establecimientos de  Salud, de los cuales procedieron a requisitar 
en la plataforma los datos generales de  5,512 trabajadores adscritos  a su centro de trabajo, 
así como manifestar si dichos trabajadores laboraron o no durante el ejercicio fiscal 2017; sin 
embargo, de 266 trabajadores adscritos a 110  Establecimientos de  Salud, no se recibió 
respuesta por parte de los responsables de los establecimientos de salud o centros de trabajo 
en la plataforma y se les realizaron pagos por 79,899.3 miles de pesos. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que justificó y aclaró su permanencia durante el ejercicio fiscal 2017 o la 
duplicidad en la Plataforma denominada “VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PERSONAL” de 266 
trabajadores por 79,899.3 miles de pesos, por lo que se solventó lo observado. 

12.  Para la revisión de las nóminas financiadas con recursos de la CS y la ASf 2017, y la 
validación de la  información requisitada por cada uno de los responsables de los 
establecimientos de salud o centro de trabajo en la Plataforma denominada "VALIDACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL PERSONAL", se seleccionó una muestra de 938 trabajadores 
correspondientes a cinco Establecimientos de Salud, integrados por 299 en el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz; 236 en el Hospital General de  Boca Del Río; 154 en el Centro Estatal 
de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa; 114 del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael 
Lucio y 135 del Hospital Regional de  Xalapa  Dr. Luis F.  Nachón; se constató que 660 
trabajadores adscritos a los centros de trabajo seleccionados se encontraban laborando en el 
turno o jornada laboral correspondiente; sin embargo, 278 no se localizaron durante dicha 
visita a los cuales se les pagaron 68,337.3 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que justificó y aclaró la ausencia o acreditó su permanencia durante el 
ejercicio fiscal 2017 de 278 trabajadores por 68,337.3 miles de pesos, por lo que se solventó 
lo observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento 

13.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento financiado 
con recursos del Seguro Popular 2017, se verificó lo siguiente: 

a) El REVEPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2017 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 1,250,692.8 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2017, lo que representó el 31.7% del total de recursos ministrados, el cual no rebasó 
el monto y el porcentaje establecido en el convenio, y se destinó el 4.6% para la 
subrogación de medicamentos por lo cual no se rebasó el 5.0% estipulado en el convenio. 

b) Con la revisión de una muestra de 15 expedientes de las adquisiciones realizadas con 
recursos de la CS y ASf 2017, se comprobó que 3 se adjudicaron mediante licitación 
pública nacional, 7 por Licitación Simplificada y 5 por adjudicación directa, de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, se 
formalizaron los contratos respectivos y cumplieron con los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

c) No se aplicaron penas convencionales a los proveedores debido a que no existió atraso 
en la entrega de bienes y servicios adquiridos; asimismo, se verificó el adecuado registro 
de los bienes adquiridos en el almacén central, y se proporcionó evidencia de la práctica 
mensual de los inventarios, observando que la distribución del medicamento se efectuó 
mediante la entrega al almacén y éste, a su vez, los envió conforme a las requisiciones 
de hospitales, jurisdicciones, centros de salud por medio de farmacias instaladas por el 
proveedor el cual entregó la dispersión a los beneficiarios del programa. 

d) Con la revisión del contrato núm. 042/2017 por 546,138.6 miles de pesos, para la 
adquisición de medicamentos bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió 
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con las condiciones establecidas en el contrato y con la metodología para el pago de los 
medicamentos; se realizó la vigilancia y supervisión del servicio de abasto, 
administración y dispensación; asimismo, se validaron los reportes para la comprobación 
del gasto para efectos de conciliación de pago; así como  el proceso de vales y cupones 
que se le entregan a los afiliados del Seguro Popular. 

e) Con la revisión de una muestra por 276,342.1 miles de pesos, se verificó que fueron 
adquiridos con sujeción a los precios de contrato asociados al CAUSES. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

14.  El REVEPSS destinó recursos de la CS y ASf 2017 por 191,746.1 miles de pesos, para el 
gasto de operación y remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS, lo que 
representó el 4.8% 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 

15.  Se presentó ante la CNPSS el programa de fortalecimiento de infraestructura de unidades 
médicas por 170,080.6 miles de pesos que representa el 4.3% del total de los recursos 
transferidos, el cual fue autorizado y contempla las acciones que serán realizadas en la 
entidad federativa con recursos de la CS y la ASf 2017 correspondientes al equipamiento de 
unidades médicas vinculadas al Sistema de Protección Social en Salud; así como, la 
declaratoria de que se efectuó una adecuada planeación de los recursos, no representó un 
impacto adverso en el financiamiento del resto de los rubros a los 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. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

16.  Con la revisión de una muestra para el pago a terceros por servicios de salud (servicios 
subrogados) por 39,058.6 miles de pesos, se constató que los servicios pagados garantizaron 
la atención de salud a los afiliados al sistema; además que están respaldados por un contrato 
abierto de prestación de servicios, que se ajustaron a los precios pactados y estos fueron 
destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y no se rebasaron 
los tabuladores autorizados. 

Otros Conceptos de Gasto 

17.  Con la revisión del rubro de Otros Conceptos de Gasto financiado con recursos del Seguro 
Popular 2017, se verificó lo siguiente: 

a) Se verificó que no se ejercieron recursos de la CS y la ASf 2017 para la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

b) Con la revisión de una muestra para el pago de gasto operativo de las unidades médicas 
por 78,722.9 miles de pesos, se constató que se garantizó la prestación en la atención 
médica en salud a favor de los afiliados, de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas 
por la CNPSS. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

c) Se destinaron recursos en el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud 
por 827,541.9 miles de pesos, monto que representó el 20.9% del total de los recursos 
transferidos. 

Transparencia 

18.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave puso a disposición del público 
en general, la información relativa al manejo financiero del Sistema de Protección Social en 
Salud 2017, así como lo relativo al cumplimiento de sus metas y la evaluación de satisfacción 
del usuario; sin embargo, se observó que la información reportada al 31 de diciembre de 
2017, carece de calidad y congruencia debido a que se determinó una diferencia por 
202,911.4 miles de pesos respecto a lo reportado en el informe del ejercicio de la Cuota Social 
y Aportación Solidaria Federal 2017 a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DRQyD/0012/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

19.  Se constató que el REVEPSS reportó a la SHCP, los cuatro informes trimestrales del 
Formato Único a Nivel Gestión de Proyectos sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos transferidos de la CS y la ASf 2017; asimismo, se pusieron 
a disposición del público general a través de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; sin embargo, la información careció de calidad y congruencia 
con lo reportado a la CNPSS. 

 

INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Calidad NO 

Congruencia NO 

Fuente: Informes Trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DRQyD/0012/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 
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20.  Con la revisión del rubro de Transparencia en la ejecución de los recursos del Seguro 
Popular 2017, se verificó lo siguiente: 

a) El REVEPSS remitió a la CNPSS la información correspondiente al periodo de enero a 
diciembre de 2017 y de enero a febrero de 2018, relacionada con el avance del ejercicio 
de los recursos transferidos; con la adquisición de medicamentos, material de curación 
y otros insumos; pagos a terceros efectuados servicios de salud, listado nominal de las 
plazas pagadas con recursos 2017. 

b) El REVEPSS remitió a la CNPSS de manera trimestral los informes respecto de la aplicación 
de la estrategia de la consulta segura; la suscripción de los convenios de gestión para 
atención médica de los beneficiarios del SPSS, con otras entidades; asimismo, envió de 
manera semestral la actualización de la red de servicios de las unidades médicas; realizó 
la publicación en su página oficial de internet; y reportó de manera mensual la atención 
que recibieron los afiliados en las unidades médicas de acuerdo con las intervenciones 
contenidas en el CAUSES. 

c) El REVEPSS publicó en su página de Internet los cuatro informes trimestrales de la 
información relacionada con el personal comisionado; los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del Seguro Popular 
y presentaron evidencia de su envío a la Secretaría de Salud. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 217,567,381.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra selectiva por 3,137,415.2 miles de 
pesos, monto que representó el 79.4% de los 3,951,400.9 miles de pesos de recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular 2017); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 28 
de febrero de 2018, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no devengó el 
5.5% de los recursos transferidos por un monto de 215,607.5 miles de pesos, más 
rendimientos generados por 1,959.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de registro e 
información financiera de las operaciones; así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone de un adecuado sistema de 
control interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; sin embargo, la información careció de calidad y congruencia con 
lo reportado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, 
una gestión razonable de los recursos de los Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular 2017), 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. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
CGE/DGFFF/1145/05/2018 del 16 de mayo de 2018, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado y 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 pertenencia 
que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 9, se considera como no 
atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el Régimen Veracruzano de Protección 
Social en Salud (REVEPSS), ambos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cláusula 
octava. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


