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Gobierno del Estado de Colima
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0771-2019
771-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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,362,525.7
1,350,023.4
99.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud en el Estado de Colima, fueron por 1,362,525.7 miles de pesos, de
los cuales se revisó una muestra de 1,350,023.4 miles de pesos que representó el 99.1%.
Resultados
Control Interno
1. Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno
instrumentado los Servicios de Salud del Estado de Colima (SESA), 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, y una vez analizadas las evidencias documentales
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 22.0 puntos de
un total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a los SESA en un
nivel bajo.
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Por lo anterior, y en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación vigente en esa época, se asentaron en el Acta de
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, los acuerdos para
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades
identificadas.
Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría número
814-DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente
fiscalizado, mediante oficio OASF/1090/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Adicionalmente,
se precisa que durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se realizó la auditoría número
813-DS-GF a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud transferidos
al Gobierno del Estado de Colima; no obstante, no se evaluó el Control Interno en virtud de
que el plazo para cumplir los acuerdos asentados en el Acta de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares descrito aún estaba vigente al momento de realizar la
auditoría número 813-DS-GF.
Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción identificada con la clave 16A-06000-02-0814-01-001, se determinaron componentes no atendidos, de los cuales se debe
proporcionar evidencia de las mejoras realizadas y las acciones emprendidas, con la finalidad
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control
interno implementados, conforme a la notificación del seguimiento realizado al Gobierno del
Estado de Colima. Dichos componentes son los siguientes:
Ambiente de Control


No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas
sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento,
selección, descripción de puestos y su evaluación.

Administración de Riesgos


No acreditó haber establecido objetivos y metas estratégicas, tampoco la evaluación
y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento.

Supervisión


No acreditó haber realizado acciones mediante las cuales se evalúen los objetivos y
metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; no
acreditó la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas
detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; tampoco
acreditó que se llevaran a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los
responsables; y, por último, no acreditó que se llevaran a cabo auditorías externas,
así como internas en el último ejercicio fiscal.

Por lo anterior, en el establecimiento de los sistemas de control interno en los SESA, se
requiere que se atiendan las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control
Interno Institucional, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación artículo
1, párrafo último; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de noviembre de 2016: artículo tercero, fracciones I y II, y numeral 14; y del
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Acuerdo por el que se emite el Modelo del Marco Integrado de Control Interno para el Sector
Público del Estado de Colima, publicado el 1 de julio de 2017 en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Colima: principios 3, 4, 5, 16 y 17.
2018-A-06000-19-0771-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Colima 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.
2018-B-06000-19-0771-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron dar cumplimiento de las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del Control Interno, en
incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 1, párrafo último; del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
noviembre de 2016: artículo tercero, fracciones I y II, y numeral 14; y del Acuerdo por el que
se emite el Modelo del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado
de Colima, publicado el 1 de julio de 2017 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Colima: principios 3, 4, 5, 16 y 17.
Transferencia de Recursos
2. La Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) del Gobierno del Estado de Colima abrió
una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del FASSA
2018; sin embargo, se confirmó que ésta no fue específica, ya que recibió recursos por 11.0
miles de pesos, los cuales no corresponden a recursos del fondo.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/037/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
3. Los SESA abrieron una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de
los recursos del FASSA 2018; sin embargo, se confirmó que dicha cuenta bancaria no fue
específica, ya que recibió recursos por 29,520.7 miles de pesos, relativos a otras fuentes de
financiamiento (Seguro Popular, PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de
Salud, y lo relacionado con el personal estatal del Hospital Materno Infantil de Colima - véase
Resultado número 12 del presente Informe).
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales

3

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

efectos, integró el expediente número DAJR/QD/038/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
4. Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los
recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de
transferencia de recursos, que consisten en lo siguiente:
a)

b)
c)

La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEPLAFIN, conforme al calendario
autorizado, los recursos del FASSA 2018 por 1,362,525.7 miles de pesos, mediante
transferencias líquidas por 1,348,782.3 miles de pesos, así como 13,743.4 miles de pesos,
por afectaciones presupuestarias por pagos a terceros efectuados por cuenta del
Gobierno del Estado de Colima.
La SEPLAFIN no transfirió recursos del FASSA 2018 a cuentas bancarias de otros fondos
o programas distintos del fondo.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo pendiente por ejercer en el avance presupuestario
es coincidente con el saldo de la cuenta bancaria en la que los SESA operaron los recursos
del FASSA 2018.

5. La SEPLAFIN transfirió a los SESA recursos líquidos del FASSA 2018 por 1,348,782.3 miles
de pesos; asimismo, se constató que los recursos no se gravaron o afectaron en garantía; sin
embargo, no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los
recursos, en virtud de que se determinaron desfases de hasta ocho días de atraso en la
entrega de los recursos al ente ejecutor.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/039/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
6. En la cuenta bancaria en la cual la SEPLAFIN recibió y administró los recursos del FASSA
2018, al 31 de diciembre de 2018, se generaron rendimientos financieros por 3.2 miles pesos,
de los cuales sólo se transfirieron 0.1 miles de pesos a los SESA, por lo que a esa fecha
quedaron pendientes de transferir 3.1 miles de pesos, y no se proporcionó evidencia de que
hayan sido comprometidos y devengados a la fecha descrita.
El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el reintegro de los recursos por 3.1 miles de pesos, en la cuenta bancaria de la
Tesorería de la Federación, con lo que se solventa lo observado.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
7. Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los
recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de
registro e información financiera de las operaciones, que consisten en lo siguiente:
a)
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La SEPLAFIN y los SESA registraron contable y presupuestariamente los recursos del
FASSA 2018, así como los rendimientos generados; asimismo, se constató que la
documentación contable y presupuestaria se encuentra debidamente conciliada.
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b)

De una muestra de la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos del
FASSA 2018 por 60,368.2 miles de pesos, se verificó que los registros contables y
presupuestarios están respaldados con la documentación original justificativa y
comprobatoria del gasto, la cual cumplió con las disposiciones contables, legales y
fiscales, y se canceló con la leyenda “OPERADO RECURSOS DEL FASSA 33”.

Destino de los Recursos
8. Al Gobierno del Estado de Colima le fueron transferidos recursos del FASSA 2018 por
1,362,525.7 miles de pesos, igualmente, se recibieron rendimientos generados en las cuentas
bancarias por 856.2 miles de pesos, para un total disponible de 1,363,381.9 miles de pesos,
de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos y devengados
1,363,378.2 miles de pesos. De los recursos comprometidos y devengados, al 31 de diciembre
de 2018 y al 28 de febrero de 2019, se reportaron pagados recursos por 1,350,023.4 miles de
pesos y 1,363,377.8 miles de pesos, respectivamente. Por otra parte, se determinaron
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 4.1 miles de pesos, los cuales
fueron reintegrados por los SESA a la TESOFE.
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)

Servicios personales
Materiales
suministros

y

Servicios generales
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
Bienes
muebles,
inmuebles
e
intangibles
Total

Comprometido
al
31
de
diciembre de
2018

Devengado al
31
de
diciembre de
2018

% de los
recursos
transferidos

Pagado al 31 de
diciembre
de
2018

Pagado al 28 de
febrero de 2019

1,222,797.6

1,222,797.6

1,222,797.6

89.7

1,219,313.8

1,222,797.6

60,995.1

60,995.1

60,995.1

4.5

54,106.7

60,995.1

30,822.8

30,822.8

30,822.8

2.2

27,844.2

30,822.4

48,716.6

48,716.6

48,716.6

3.6

48,712.6

48,716.6

46.1

46.1

46.1

0.0

46.1

46.1

1,363,378.2

1,363,378.2

1,363,378.2

100.0

1,350,023.4

1,363,377.8

Presupuesto
programado

Concepto

Fuente Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada.
Nota: No incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SEPLAFIN por 14.1 miles de pesos.

Servicios Personales
9. Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de servidores públicos de los SESA,
pagados con recursos del FASSA 2018, se verificó que 13 expedientes de la muestra descrita
no cumplieron el perfil de la plaza con la cual fueron pagados, lo que generó pagos
improcedentes por 2,688.9 miles de pesos, en incumplimiento de las Condiciones Generales
de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10; y del Catálogo Sectorial de
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Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la
Secretaría de Salud, Capítulo: Requisitos académicos solicitados.
2018-A-06000-19-0771-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 2,688,899.59 pesos (dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos
noventa y nueve pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagos improcedentes con
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 a 13 servidores públicos
quienes no acreditaron el perfil requerido para la plaza bajo la cual cobraron durante el
ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10; y del Catálogo Sectorial de Puestos de la
Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud,
Capítulo: Requisitos académicos solicitados.
10. Los SESA no proporcionaron cinco expedientes de servidores públicos pagados con
recursos del FASSA 2018, por lo que no fue posible verificar la procedencia de pagos por 863.6
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:
artículos 42, párrafo primero, 43, 70, fracción I, y 85, fracción V.
2018-A-06000-19-0771-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 863,638.80 pesos (ochocientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y ocho pesos
80/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la Tesorería de la Federación, en virtud de que los Servicios de Salud del Estado
de Colima no proporcionaron cinco expedientes de servidores públicos pagados con recursos
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, por lo que no fue posible verificar
la procedencia de los pagos correspondientes, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, 43, 70, fracción I, y 85, fracción
V.
11. Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a
los recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de
servicios personales, que consisten en lo siguiente:
a)

b)
c)

d)
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Los pagos al personal de los SESA se ajustaron a los tabuladores autorizados; asimismo,
los pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos económicos y
extraordinarios, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Los SESA no realizaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que
contó con permiso o licencia sin goce de sueldo.
No se otorgaron licencias con goce de sueldo por comisiones a otras entidades, al
personal de los SESA pagado con recursos del fondo, cuyas funciones hayan sido
diferentes a las previstas en los objetivos del fondo.
Las licencias con goce de sueldo por comisión sindical del personal de los SESA pagado
con recursos del fondo, se otorgaron de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.
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e)

f)

g)

De una muestra de un centro de trabajo cuya población representa el 22.0% del personal
de los SESA pagado con recursos del fondo, se confirmó con el Director del “Hospital
Regional Universitario de Colima”, que el personal pagado con recursos del fondo laboró
durante el ejercicio fiscal 2018 en el centro de trabajo seleccionado.
El Gobierno del Estado de Colima no destinó recursos del fondo para la contratación de
personal eventual (servicios profesionales), por lo que no se ejercieron recursos en este
rubro.
Los SESA llevaron a cabo en tiempo y forma las retenciones y el pago correspondiente
por concepto del Impuesto Sobre la Renta y de las aportaciones de seguridad social por
cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y del Sistema de Ahorro para el Retiro del Fondo de Vivienda del ISSSTE, pagadas
con recursos del fondo.

12. Los SESA efectuaron pagos de obligaciones fiscales (ISR) y terceros institucionales (ISSSTE
y SAR-FOVISSSTE), con recursos del FASSA 2018, a cuenta de otros programas (Seguro
Popular, PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud, y pagos estatales
relacionados con el personal estatal del Hospital Materno Infantil de Colima) por 27,433.4
miles de pesos. Cabe mencionar que los SESA gestionaron el reintegro de estos pagos
mediante transferencias a la cuenta del fondo por 29,520.7 miles de pesos, importe en el cual
se encuentran inmersos los 27,433.4 miles pesos descritos (Véase Resultado número 3 del
presente Informe).
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/040/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios
13. Con la revisión de una muestra de 35 expedientes de contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, mostrados en el cuadro inferior, y celebrados por los SESA por un
importe total de 579,820.8 miles de pesos, de los cuales 446,317.3 miles de pesos, se
financiaron con recursos del FASSA 2018, se determinó que los contratos números 04-O18SS-ADQ, 07-O18-SS-SER, 08-O18-SS-SER, 11-O18-SS-ADQ, 121-O18-SS-SER, 178-O18-SS-ADQF, 17-018-SS-SER, 203-O18-SS-ADQ-F, 207-O18-SS-ADQ, 10-O18-SS-ADQ, 78-O18-SS-ADQ, 79O18-SS-ADQ, y 13-O18-SS-SER, se adjudicaron directamente no obstante que se rebasó el
importe permitido para esta modalidad en cada uno de los contratos señalados, sin que se
presentara justificación en términos de la normativa aplicable, ni evidencia de haber
informado al Comité de Adquisiciones respectivo.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/041/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SELECCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CUENTA PUBLICA 2018
(Miles de pesos)
Importe
financiado con
FASSA 2018 que
rebasó el monto
para
adjudicación
directa

2,358.2

2,358.2

2,350.2

2,056.6

401.0

393.0

Adjudicación
directa

3,304.1

1,122.7

1,114.7

Adjudicación
directa

1,915.5

1,011.9

1,003.9

Adjudicación
directa

5,407.8

2,107.8

2,099.8

Adjudicación
directa

2,439.4

1,681.2

1,673.1

Adjudicación
directa

2,009.7

1,909.2

1,901.2

401.9

401.9

393.9

Adjudicación
directa

2,689.9

2,567.7

2,559.6

Adjudicación
directa

4,965.0

3,795.0

3,786.9

6,012.2

6,012.2

6,004.2

Objeto

Tipo
de
adjudicación

04-O18-SS-ADQ

Adquisición de material de limpieza para los SESA

Adjudicación
directa
Adjudicación
directa

07-O18-SS-SER

08-O18-SS-SER
11-O18-SS-ADQ
121-O18-SS-SER

178-O18-SS-ADQ-F

17-O18-SS-SER
17-MO18-SS-SER
203-O18-SS-ADQ-F

207-O18-SS-ADQ

10-O18-SS-ADQ
78-O18-SS-ADQ
79-O18-SS-ADQ

Servicio integral para el suministro de insumos y comodato de
equipos para el Centro Estatal de Trasfusión Sanguínea de los
SESA
Servicio integral para el suministro de insumos y comodato de
equipos de laboratorio para los hospitales, jurisdicciones y
Laboratorio Estatal de Salud Pública de los SESA
Adquisición de productos alimenticios y perecederos para los
hospitales de los SESA
Servicio de equipos de bombas de infusión en comodato y
suministro de consumibles para los hospitales y el Instituto
Estatal de Cancerología de los SESA
Adquisición de gasolina y diésel para vehículos de: Programa de
Fortalecimiento a la Atención Médica, Régimen Estatal de
Protección Social en Salud del Estado de Colima, y unidades
médicas y áreas administrativas de los SESA
Prestación del servicio de lavandería en el Hospital Materno
Infantil de los SESA
Convenio modificatorio
Adquisición de refacciones para el mantenimiento preventivo,
correctivo y predictivo del parque vehicular de los SESA
Adquisición de gasolina y diésel para vehículos de: Programa de
Fortalecimiento a la Atención Médica, Régimen Estatal De
Protección Social en Salud del Estado de Colima, y unidades
médicas y áreas administrativas de los SESA
Adquisición de insecticidas para el Programa Dengue (Vectores)
Adquisición de material de curación, medicamentos e insumos,
para cubrir las necesidades de los SESA
Adquisición de material de curación, medicamentos e insumos,
para cubrir las necesidades de los SESA

13-O18-SS-SER

Servicio de suministro de gas licuado de petróleo (LP)

13-MO18-SS-SER

Convenio modificatorio

02-O18-SS-SER

Prestación del servicio de suministro de gases medicinales
especiales para hospitales, Instituto Estatal de Cancerología,
Centro Estatal de Hemodiálisis, y servicio de oxigeno medicinal
domiciliado de los SESA

02-MO18-SS-SER

Convenio modificatorio

152-O18-SS-ADQ
179-O18-SS-ADQ

19-O18-SS-SER

20-O18-SS-SER
21-O18-SS-SER
23-O18-SS-ADQ
47-O18-SS-ADQ
48-O18-SS-ADQ
56-O18-SS-ADQ
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Importe
financiad
o
con
FASSA
2018

Número de contrato o
convenio
modificatorio

Adquisición de insumos para Laboratorio Estatal de Salud Pública
y red de laboratorios estatales de los SESA
Adquisición de ropa hospitalaria para los hospitales, Instituto
Estatal de Cancerología, Centro Estatal de Hemodiálisis y las
jurisdicciones de los SESA
Servicio integral para el suministro de insumos y comodato de
equipos para los laboratorios de hospitales, jurisdicciones y l para
Laboratorio Estatal de Salud Pública de los SESA
Servicio integral para el suministro de insumos y comodato de
equipos para el Centro Estatal de Trasfusión Sanguínea de los
SESA
Servicio integral de limpieza y jardinería para los hospitales de los
SESA
Adquisición de material de curación grupo 060 para cubrir las
necesidades de los SESA
Adquisición de medicamentos e insumos para diversos
programas de los SESA
Adquisición de medicamentos e insumos para diversos
programas de los SESA
Adquisición de material de curación grupo 060 para cubrir las
necesidades de los SESA

Adjudicación
directa
Adjudicación
directa
Adjudicación
directa
Adjudicación
directa

Licitación
pública

Importe
total

2,066.5

1,138.3

1,130.3

18,758.6

6,843.8

6,835.7

5,232.1

1,000.0

991.9

2,094.0

1,046.4

1,038.4

17,765.8

7,900.0

0.0

3,553.2

1,580.0

0.0

Licitación
pública

2,176.2

1,812.4

0.0

Licitación
pública

3,623.9

3,623.9

0.0

Licitación
pública

51,138.0

6,752.5

0.0

Licitación
pública

36,020.2

2,000.0

0.0

8,990.2

1,791.6

0.0

2,781.9

2,781.9

0.0

10,535.1

10,535.1

0.0

2,108.8

2,108.8

0.0

3,709.1

3,709.1

0.0

Licitación
pública
Licitación
pública
Licitación
pública
Licitación
pública
Licitación
pública
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03-O18-SS-SER
107-O18-SS-ADQ
108-O18-SS-ADQ
142-O18-SS-SER
260-O18-SS-ADQ
33-O18-SS-ADQ

Subrogación del servicio de recolección, transportación,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológicos
e infecciosos y líquidos cansados de los SESA
Adquisición de vestuario y uniformes para los trabajadores de los
SESA
Adquisición de vestuario y uniformes para los trabajadores de los
SESA
Servicio integral de administración y abasto de medicamentos y
material de curación a través de farmacias subrogadas en las
instalaciones de los SESA
Adquisición de vales de despensa en papel como medida de fin
de año para los trabajadores de los SESA
Adquisición de insumos de lavandería para los hospitales, Centro
Estatal de Hemodiálisis e Instituto Estatal de Cancerología de los
SESA

80-O18-SS-ADQ

Adquisición de papelería y material de oficina para los SESA

81-O18-SS-ADQ

Adquisición de papelería y material de oficina para los SESA

82-O18-SS-ADQ

Adquisición de papelería y material de oficina para los SESA

92-O18-SS-SER

95-O18-SS-SER
91-O18-SS-ADQ

Servicio de equipos de bombas de infusión en comodato y
suministro de consumibles para los hospitales y el Instituto
Estatal de Cancerología de los SESA
Servicio de unidades de anestesiología en comodato y
medicamentos anestésicos para los hospitales y el Instituto
Estatal de Cancerología de los SESA
Adquisición de productos alimenticios y perecederos para los
hospitales de los SESA

Licitación
pública

2,055.7

2,055.7

0.0

722.2

722.2

0.0

3,779.2

3,779.2

0.0

Licitación
pública

273,156.1

273,156.1

0.0

Licitación
pública

54,849.2

54,849.2

0.0

Licitación
pública

2,636.2

993.2

0.0

2,027.9

2,027.9

0.0

5,087.0

5,087.0

0.0

Licitación
pública
Licitación
pública

Licitación
pública
Licitación
pública
Licitación
pública

2,098.9

2,098.9

0.0

Licitación
pública

5,407.8

5,407.8

0.0

Licitación
pública

13,647.5

13,647.5

0.0

Licitación
pública

10,239.2

4,500.0

0.0

579,820.8

446,317.3

33,276.8

Total

Fuente: Relación de adquisiciones, arrendamientos y servicios y expedientes de contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, proporcionados por la entidad fiscalizada.

14. Los SESA no proporcionaron los expedientes que amparan los contratos números 07-O18SS-SER con objeto “Servicio integral para el suministro de insumos y comodato de equipos
para el Centro Estatal de Trasfusión Sanguínea de los SESA” y 08-O18-SS-SER con objeto
“Servicio integral para el suministro de insumos y comodato de equipos de laboratorio para
los hospitales, jurisdicciones y Laboratorio Estatal de Salud Pública de los SESA”, por importes
de 2,056.6 miles de pesos y 3,304.0 miles de pesos, de los cuales 401.0 miles de pesos y
1,122.7 miles de pesos, respectivamente, que suman un total de 1,523.7 miles de pesos, se
financiaron con recursos del FASSA 2018, situación que impidió verificar que los mismos se
hayan formalizado y ejecutado conforme a la normativa aplicable, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, párrafo primero, 43, 70, fracción I,
y 85, fracción V; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de
septiembre de 2016: artículo 66, fracción I.
2018-A-06000-19-0771-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,523,744.91 pesos (un millón quinientos veintitrés mil setecientos cuarenta y
cuatro pesos 91/100 M.N.), en virtud de que los Servicios de Salud del Estado de Colima no
proporcionaron los expedientes que amparan los contratos números 07-O18-SS-SER y 08O18-SS-SER, financiados parcialmente con recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud 2018, situación que impidió verificar que los mismos se hayan formalizado
y ejecutado conforme a la normativa aplicable, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, 43, 70, fracción I, y 85, fracción
V; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
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Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de septiembre de 2016:
artículo 66, fracción I.
15. Los SESA no proporcionaron las pólizas contables, facturas, transferencia bancarias y
documentación soporte que compruebe los pagos realizados por los bienes y servicios
relativos a los contratos números 79-O18-SS-ADQ con objeto “Adquisición de material de
curación, medicamentos e insumos, para cubrir las necesidades de los SESA”, 20-O18-SS-SER
con objeto “Servicio integral para el suministro de insumos y comodato de equipos para el
Centro Estatal de Trasfusión Sanguínea de los SESA” y 95-O18-SS-SER con objeto “Servicio de
unidades de anestesiología en comodato y medicamentos anestésicos para los hospitales y el
Instituto Estatal de Cancerología de los SESA”, por importes de 18,758.6 miles de pesos,
36,020.2 miles de pesos, y 13,647.5 miles de pesos, de los cuales, 6,843.8 miles de pesos,
2,000.0 miles de pesos y 13,647.5 miles de pesos, respectivamente, que importan un total de
22,491.3 miles de pesos, corresponden a recursos del FASSA 2018, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 42, párrafo primero, 43, 70, fracción I,
y 85, fracción V; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de
septiembre de 2016: artículo 66, fracción I.
2018-A-06000-19-0771-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 22,491,296.60 pesos (veintidós millones cuatrocientos noventa y un mil doscientos
noventa y seis pesos 60/100 M.N.), en virtud de que los Servicios de Salud del Estado de
Colima no proporcionaron las pólizas contables, facturas, transferencia bancarias y
documentación soporte que compruebe los pagos realizados por los bienes y servicios
relativos a tres contratos de adquisiciones financiados parcialmente con recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, 43, 70, fracción I, y 85, fracción
V; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de septiembre de 2016:
artículo 66, fracción I.
16. Los SESA no proporcionaron las fianzas de garantía de los contratos números 04-O18-SSADQ, 07-O18-SS-SER, 08-O18-SS-SER, 11-O18-SS-ADQ, 121-O18-SS-SER, 178-O18-SS-ADQ-F,
203-O18-SS-ADQ-F, 207-O18-SS-ADQ, 10-O18-SS-ADQ, 79-O18-SS-ADQ, 13-O18-SS-SER, 02O18-SS-SER, 152-O18-SS-ADQ, 19-O18-SS-SER, 20-O18-SS-SER, 21-O18-SS-SER, 48-O18-SSADQ, 33-O18-SS-ADQ, 03-O18-SS-SER, 107-O18-SS-ADQ, 142-O18-SS-SER, 260-O18-SS-ADQ,
80-O18-SS-ADQ, 81-O18-SS-ADQ, 95-O18-SS-SER, 91-018-SS-ADQ, ni del convenio
modificatorio número 17-MO18-SS-SER, relativo al contrato número 17-O18-SS-SER;
ejecutados con recursos del FASSA 2018.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/042/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
17. Los SESA adjudicaron directamente los contratos de adquisiciones números 04-O18-SSADQ, 07-O18-SS-SER, 08-O18-SS-SER, 11-O18-SS-ADQ, 121-O18-SS-SER, 178-O18-SS-ADQ-F,
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17-018-SS-SER, 203-O18-SS-ADQ-F, 207-O18-SS-ADQ, 10-O18-SS-ADQ, 78-O18-SS-ADQ, 79O18-SS-ADQ y 13-O18-SS-SER y su convenio modificatorio; sin embargo, no se proporcionó
una investigación de mercado sobre las condiciones de los bienes, arrendamientos o servicios
objeto de las contrataciones.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/043/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
18. De la revisión de los expedientes de los 35 contratos descritos en el Resultado número
13 del presente Informe, y ejecutados por los SESA con recursos del FASSA 2018, se verificó
que en los 33 contratos proporcionados, no se incluyeron los datos relativos a la autorización
del presupuesto para cubrir el compromiso derivado de los mismos.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/044/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
19. Con la revisión del contrato número 95-O18-SS-SER con objeto “Servicio de unidades de
anestesiología en comodato y medicamentos anestésicos para los hospitales y el Instituto
Estatal de Cancerología de los SESA”, se constató que la fianza de garantía de cumplimiento
se otorgó por un importe de 273.0 miles de pesos, el cual es menor que el importe mínimo
establecido en la normativa, equivalente a 1,176.5 miles de pesos, es decir al 10.0% del
importe contratado antes del Impuesto al Valor Agregado.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/045/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
20. De la revisión del contrato número 142-O18-SS-SER con objeto “Servicio integral de
administración y abasto de medicamentos y material de curación a través de farmacias
subrogadas en las instalaciones de los SESA”, se constataron atrasos de hasta 20 días en el
cumplimiento de la entrega de los bienes y servicios objeto del contrato descrito, lo que
generó penas convencionales por 242.5 miles de pesos, que no fueron aplicadas ni
recuperadas por los SESA, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Colima el 10 de septiembre de 2016: artículo 58, fracción I; y del contrato número 142O18-SS-SER: cláusulas décima cuarta, décima quinta y décima sexta.
2018-A-06000-19-0771-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 242,502.25 pesos (doscientos cuarenta y dos mil quinientos dos pesos 25/100
M.N.), por atrasos de hasta 20 días en el cumplimiento de la entrega de los bienes y servicios
objeto del contrato número 142-O18-SS-SER, lo que generó penas convencionales que no
fueron aplicadas ni recuperadas por los Servicios de Salud del Estado de Colima, en
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
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Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de septiembre
de 2016: artículo 58, fracción I; y del contrato número 142-O18-SS-SER: cláusulas décima
cuarta, décima quinta y décima sexta.
21. De la revisión del contrato número 260-O18-SS-ADQ con objeto “Adquisición de vales de
despensa en papel como medida de fin de año para los trabajadores de los SESA”, se
constataron atrasos de hasta ocho días en el cumplimiento de la entrega de los bienes y
servicios objeto del contrato descrito, lo que generó penas convencionales por 954.4 miles
de pesos, que no fueron aplicadas ni recuperadas por los SESA, en incumplimiento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de septiembre de 2016: artículo
58, fracción I; y del Contrato número 260-O18-SS-ADQ: cláusulas décima cuarta, décima
quinta y décima sexta.
2018-A-06000-19-0771-06-006 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 954,427.85 pesos (novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete
pesos 85/100 M.N.), por atrasos de hasta ocho días en el cumplimiento de la entrega de los
bienes y servicios objeto del contrato número 260-O18-SS-ADQ, lo que generó penas
convencionales que no fueron aplicadas ni recuperadas por los Servicios de Salud del Estado
de Colima, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el
10 de septiembre de 2016: artículo 58, fracción I; y del Contrato número 260-O18-SS-ADQ:
cláusulas décima cuarta, décima quinta y décima sexta.
22. Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a
los recursos del FASSA 2018, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que consisten en lo siguiente:
a)

b)

De la revisión del contrato número 02-O18-SS-SER, con objeto “Prestación del servicio
de suministro de gases medicinales especiales para hospitales, Instituto Estatal de
Cancerología, Centro Estatal de Hemodiálisis, y servicio de oxigeno medicinal domiciliado
de los SESA”, se constató que los bienes y servicios objeto del contrato descrito se
entregaron a las Unidades Médicas correspondientes.
Mediante la visita de inspección física al Almacén, y a las Boticas “Farmacia” y “Consulta
Externa” del Hospital Regional Universitario de Colima, se constató el registro,
resguardo, custodia y surtimiento del medicamento controlado, así como su
dispensación a los pacientes; igualmente, se verificó que los pedidos contaroan con sello
de entrada al almacén y que los bienes se registraron en el Sistema de Administración de
Materiales de la Secretaría de Salud.

Transparencia
23. Mediante el Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), el Gobierno del Estado de Colima reportó los informes trimestrales a la SHCP
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FASSA 2018;
asimismo, estos informes fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en
su página de Internet.
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24. Con la revisión del SFU de la SHCP, se determinó que en cuanto a los recursos del FASSA
2018, la información del formato “Nivel Financiero” reportada al cuarto trimestre no fue
congruente con los registros contables y presupuestarios, ya que en el primero se reportaron
1,362,514.9 miles de pesos, y en los segundos 1,363,378.2 miles de pesos.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/046/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
25. Durante el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno del Estado de Colima no dispuso de un Plan
Anual de Evaluación, por lo que no se consideró la evaluación de los recursos del FASSA 2018.
La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número DAJR/QD/047/2019, por lo que se da como promovida
esta acción.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 28,767,588.00 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 3,078.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF;
28,764,510.00 pesos están pendientes de aclaración.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles
internos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación, 1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,350,023.4 miles de pesos, que
representó el 99.1% de los 1,362,525.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Colima, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0%
de los recursos transferidos por 1,362,525.7 miles de pesos, más otros ingresos rendimientos
financieros generados en sus cuentas bancarias por 856.2 miles de pesos; para un total
disponible de 1,363,381.9 miles de pesos; al 28 de febrero de 2019, se había pagado el 100.0%
de los recursos disponibles.
En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, servicios personales, y
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, lo que generó un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 26,767.6 miles de pesos, que representaron el
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2.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de
las acciones correspondientes.
La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos,
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la
gestión del fondo, ya que la entidad federativa no realizó la evaluación sobre los resultados
del fondo, lo cual limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima 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

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

L.C. Octavio Mena Alarcón

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 CGDAJR-1793/2019, del 21 de mayo de 2019, mediante el cual presentó 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 la entidad fiscalizada, 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 números 1, 9,
10, 14, 15, 20 y 21, del presente informe, se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Planeación y Finanzas y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de
Colima.
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.
Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, párrafo primero, 43, 70,
fracción I, 72, párrafo último, 79, y 85, fracción V.
2.

Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, párrafo último

3.

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

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
noviembre de 2016: artículo tercero, fracciones I y II, y numeral 14.
Acuerdo por el que se emite el Modelo del Marco Integrado de Control Interno para el Sector
Público del Estado de Colima, publicado el 1 de julio de 2017 en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Colima: principios 3, 4, 5, 16 y 17.
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, y 10.
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de
enero de 2006 por la Secretaría de Salud, Capítulo: Requisitos académicos solicitados.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de septiembre de 2016: artículos
58, fracción I y 66, fracción I.
Contrato número 95-O18-SS-SER: cláusula décima sexta.
Contrato número 142-O18-SS-SER: cláusulas décima cuarta, décima quinta y décima sexta.
Contrato número 260-O18-SS-ADQ: cláusulas décima cuarta, décima quinta y décima sexta.
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.

17

