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Gobierno del Estado de Chiapas 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0646-2019 

646-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 3,484,942.1   
Muestra Auditada 2,124,097.3   
Representatividad de la Muestra 61.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Chiapas 
fueron por 3,484,942.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,124,097.3 
miles de pesos, que representó el 61.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Chiapas (REPSS), 
ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) (Seguro 
Popular) 2017, 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 
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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 76 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Chiapas en un 
nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno más 
fortalecido, éstas han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, conforme a lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) y el REPSS abrieron 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y 
manejo de los recursos de la CS y la ASf 2018 y sus rendimientos financieros. 

b) El REPSS constituyó un depósito en dos cuentas bancarias por 1,775,228.6 miles de 
pesos ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2018, una 
para las ministraciones realizadas en 2018 y la otra para el remanente transferido en 
2019, que representan el 50.9% de los recursos ministrados por 3,484,942.1 miles de 
pesos; además, formalizó el convenio respectivo que establece las bases generales y 
los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) transfiera al REPSS los recursos federales en numerario y, para que con 
cargo al mismo, la TESOFE por cuenta y orden del REPSS realice la dispersión de los 
recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros; 
asimismo, se comprobó que los recursos depositados en las cuentas que constituyó 
el REPSS en la TESOFE generaron rendimientos financieros por 25,206.7 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018 y 2.1 miles de pesos al 28 de febrero de 2019, para 
un total de 25,208.8 miles de pesos. 

c) La TESOFE transfirió a la SH recursos de la CS y la ASf 2018 por 3,484,942.1 miles de 
pesos, mediante recursos en numerario directamente a la entidad federativa por 
1,627,654.1 miles de pesos, mediante depósito en las cuentas que constituyó el 
REPSS en la TESOFE por 1,775,228.6 miles de pesos, recursos en especie por 70,460.9 
miles de pesos y 11,598.5 miles de pesos por compensación económica; por su parte, 
la SH ministró los recursos del programa por 1,627,654.1 miles de pesos al REPSS y, 
éste a su vez, transfirió recursos del Seguro Popular 2018 por 1,566,159.4 miles de 
pesos al Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH), sin transferir dichos 
recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas con objetivos distintos. 
Cabe mencionar que los recursos de la CS y la ASf 2018 no se gravaron ni se afectaron 
en garantía. 
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d) En la cuenta bancaria del REPSS utilizada para la recepción, administración y manejo 
de los recursos de la CS y la ASf 2018, se generaron rendimientos financieros por 
5,920.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 304.0 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2019, para un total de 6,224.7 miles de pesos; asimismo, los recursos 
ministrados del programa a las cuentas bancarias del ISECH generaron rendimientos 
financieros por 1.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 3.2 miles de pesos al 
31 de marzo de 2019, para un total de 5.0 miles de pesos. 

e) El REPSS remitió, dentro del tiempo establecido en la normativa, la información de 
las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 
a la CNPSS. 

3.  El ISECH no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, administración y 
manejo de los recursos de la CS y la ASf 2018 y sus rendimientos financieros, debido a que 
utilizó ocho cuentas bancarias, tres cuentas bancarias productivas y específicas para la 
recepción de los recursos del programa, las cuales se notificaron en tiempo y forma a la SH, 
una cuenta bancaria puente como administradora, dos cuentas bancarias para el pago de 
servicios personales y dos cuentas bancarias para la dispersión de servicios personales, en las 
cuales, se identificó mezcla de recursos de diferentes fuentes de financiamiento. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 115/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  El ISECH transfirió recursos de la CS y la ASf 2018 por 563,501.9 miles de pesos a cuentas 
bancarias de otros fondos y programas con objetivos distintos (Servicios Personales 2017, 
Servicios Personales 2018, Fortalecimiento a la Atención Médica 2018, Servicios Personales 
FASSA 2018, Gastos de Operación FASSA 2018, Programa de Inclusión Social 2018, SPSS ASE 
2017 y SPSS ASE 2018) y del programa del ejercicio fiscal 2017, de los cuales, 442,674.3 miles 
de pesos fueron devueltos a la cuenta bancaria del programa, y quedó un saldo pendiente 
por reintegrar de 120,827.6 miles de pesos. Por lo anterior, no se puede determinar el saldo 
en bancos y que éste corresponda con el saldo pendiente por pagar reflejado en los registros 
contables y presupuestarios, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 69 y 70, fracción I; de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 15, 
párrafo segundo y fracción I; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, artículos 137, 361 y 373, párrafo primero; del Acuerdo mediante 
el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, lineamiento cuarto, párrafo 
primero; del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Manejo, Registro y 
Seguimiento de los Recursos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) y 
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y otros recursos 
federales, artículos 6 y 7, fracción I, y del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Chiapas, Anexo IV, apartado A, párrafo segundo, y fracción I. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, 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 pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda 
(FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) de las quincenas 
1 a la 14 y el primer bimestre (parcial) del ejercicio fiscal 2018, respectivamente, por 
40,480,047.76 pesos mediante la afectación de las Participaciones Federales, y mostró 
evidencia de los registros contables y presupuestarios de la reclasificación con cargo a la CS y 
la ASf 2018, y quedaron pendientes 80,347,556.97 pesos. Adicionalmente, la Secretaría de la 
Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 116/SAPAC/2019, por lo que se da como promovida y 
parcialmente atendida esta acción. 

2018-A-07000-19-0646-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 80,347,556.97 pesos (ochenta millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos 
cincuenta y seis pesos 97/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por transferir recursos de la 
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018 a cuentas bancarias de otros fondos y 
programas con objetivos distintos y del programa del ejercicio fiscal 2017, sin que, a la fecha 
de la auditoría, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas acreditara su aplicación en los fines 
del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 69 y 70, fracción I; de la Ley General de 
Salud, artículo 77 bis 15, párrafo segundo y fracción I; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; del Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, artículos 137, 361 y 373, párrafo primero; del 
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, lineamiento cuarto, 
párrafo primero; del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Manejo, Registro 
y Seguimiento de los Recursos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones de Seguridad 
Pública (FASP) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 
y otros recursos federales, artículos 6 y 7, fracción I, y del Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que Celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Chiapas, Anexo IV, apartado A, párrafo segundo, y fracción I. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se constató que la SH, el REPSS y el ISECH registraron en su sistema contable y 
presupuestario los ingresos recibidos en numerario directamente a la entidad federativa por 
1,385,547.8 miles de pesos y 1,324,053.1 miles de pesos, respectivamente, en numerario 
mediante depósito en las cuentas que constituyó el REPSS en la TESOFE por 1,775,228.6 miles 
de pesos, recursos en especie por 70,460.9 miles de pesos y por compensación económica 
por 11,598.5 miles de pesos por parte de la SH y del REPSS; de igual manera, se comprobó el 
registro de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 en la cuenta 
bancaria del REPSS por 5,920.7 miles de pesos, así como los rendimientos financieros por 1.8 
miles de pesos generados en las cuentas bancarias del ISECH, y en el depósito que constituyó 
el REPSS en la TESOFE por 25,206.7 miles de pesos; sin embargo, el ISECH no registró 
presupuestariamente los recursos en especie por 70,460.9 miles de pesos; además, la SH, el 
REPSS y el ISECH no registraron los recursos recibidos en enero de 2019 por 242,106.3 miles 
de pesos, los cuales fueron presupuestados para el ejercicio fiscal 2018, así como 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del REPSS, del ISECH y del 
depósito que constituyó el REPSS en la TESOFE en 2019 por 304.0 miles de pesos, 3.2 miles 
de pesos y 2.1 miles de pesos, respectivamente, sino hasta abril y mayo de 2019, fecha 
posterior a la establecida por la normativa. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 169/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

6.  Se constató que el REPSS consolidó la información de la comprobación del gasto al 31 de 
marzo de 2019 por 3,477,909.1 miles de pesos para su envío a la CNPSS. Con lo anterior, se 
determinó una muestra de las erogaciones financiadas con recursos del programa por 
2,117,064.3 miles de pesos, las cuales se soportaron en la documentación original y ésta 
cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; además, se identificó con los sellos 
“Fuente de Financiamiento Federal Ejercicio Fiscal 2018” y “Operado Sistema de Protección 
Social en Salud Ejercicio Fiscal 2018"; sin embargo, se observó que, de los recursos que 
transfiere el REPSS al ISECH por 1,566,159.4 miles de pesos, no obstante, que el REPSS registra 
los egresos en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal Presupuestario 
(SIAHE), el ISECH no presentó el registro de las operaciones presupuestarias de los recursos 
que se le transfirieron. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 170/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

  



 

 

 

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

 

6 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Chiapas se le transfirieron recursos de la CS y la ASf 2018 por 
3,484,942.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019, se comprometieron 3,477,909.1 miles de pesos y se devengaron 3,325,682.8 miles de 
pesos y 3,477,909.1 miles de pesos, montos que representaron el 95.4% y 99.8% de los 
recursos transferidos, por lo que, a dichas fechas, existían recursos no devengados por 
159,259.3 miles de pesos y 7,033.0 miles de pesos, que representan el 4.6% y 0.2%, 
respectivamente, así como rendimientos financieros por 31,438.5 miles de pesos, para un 
total de 38,471.5 miles de pesos que no se encontraron comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. Cabe mencionar que, del total 
de los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 por 
3,325,682.8 miles de pesos y 3,477,909.1 miles de pesos, se pagaron 3,089,207.2 miles de 
pesos y 3,241,433.5 miles de pesos, respectivamente, por lo que, a la fecha de la revisión, 
quedó un importe pendiente por pagar al 31 de marzo de 2019 por 236,475.6 miles de pesos, 
para un total de 274,947.1 miles de pesos. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto 

asignado 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre  

de 2018 

Devengado 

al 31 de  

diciembre  

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 

al 31 de  

marzo  

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  

al 31 de  

diciembre  

de 2018 

Pagado  

al 31 de  

marzo  

de 2019 

Remuneraciones al personal 1,378,408.3 1,378,408.3 1,378,408.3 39.6 1,378,408.3 39.6 1,152,941.3 1,152,941.3 

Acciones de promoción y 
prevención de la salud 

769.1 769.1 0.0 0.0 769.1 0.0 0.0 769.1 

Medicamentos, material de 
curación y otros insumos 

70,460.9 70,460.9 70,460.9 2.0 70,460.9 2.0 70,460.9 70,460.9 

Gastos de operación del REPSS 12,555.3 12,145.3 11,257.8 0.3 12,145.3 0.4 11,257.8 12,145.3 

Apoyo administrativo 2,344.3 2,344.3 2,344.3 0.1 2,344.3 0.1 2,344.3 2,344.3 

Pagos a terceros por servicios de 
salud 

74,282.8 74,025.2 29,330.2 0.8 74,025.2 2.1 18,321.6 63,016.6 

Gasto operativo de unidades 
médicas 

170,892.8 164,742.1 67,557.4 1.9 164,742.1 4.7 67,557.4 164,742.1 

Subtotal 1,709,713.5 1,702,895.2 1,559,358.9 44.7 1,702,895.2 48.9 1,322,883.3 1,466,419.6 

Depósito en TESOFE 

Acciones de promoción y 
prevención de la salud 

127,756.2 127,756.2 127,756.2 3.6 127,756.2 3.6 127,756.2 127,756.2 

Medicamentos, material de 
curación y otros insumos 

1,002,413.8 1,002,199.1 993,509.1 28.6 1,002,199.1 28.8 993,509.1 1,002,199.1 

Programa de fortalecimiento a la 
atención médica 

21,212.7 21,212.7 21,212.7 0.6 21,212.7 0.6 21,212.7 21,212.7 

Gastos de operación del REPSS 146,534.1 146,534.1 146,534.1 4.2 146,534.1 4.2 146,534.1 146,534.1 

Apoyo Administrativo 44,391.1 44,391.1 44,391.1 1.2 44,391.1 1.2 44,391.1 44,391.1 

Pagos a terceros por servicios de 
salud  

57,596.7 57,596.7 57,596.7 1.7 57,596.7 1.7 57,596.7 57,596.7 

Gasto operativo de unidades 
médicas 

375,324.0 375,324.0 375,324.0 10.8 375,324.0 10.8 375,324.0 375,324.0 

Subtotal 1,775,228.6 1,775,013.9 1,766,323.9 50.7 1,775,013.9 50.9 1,766,323.9 1,775,013.9 

Total 3,484,942.1 3,477,909.1 3,325,682.8 95.4 3,477,909.1 99.8 3,089,207.2 3,241,433.5 

FUENTE: Estados contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTAS: No se consideran los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 en la cuenta bancaria del REPSS por 6,224.7 miles de pesos, así como 
los rendimientos financieros por 5.0 miles de pesos generados en las cuentas bancarias del ISECH, y en el depósito que constituyó el REPSS en la TESOFE 
por 25,208.8 miles de pesos. 

              En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 778,804.1 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2019, monto que representó el 22.3% de los recursos transferidos, de los cuales 477,812.3 miles de pesos corresponden a remuneraciones al 
personal y 172,466.5 miles de pesos de medicamentos, material de curación y otros insumos, cifras de carácter informativo, y 128,525.3 miles de pesos 
cifra real. 

              Al Gobierno del Estado de Chiapas le fueron transferidos recursos en numerario directamente a la entidad federativa por 233,201.6 miles de pesos y 
recursos en numerario mediante depósito en las cuentas que constituyó el REPSS en la TESOFE por 8,904.7 miles de pesos los días 18 y 31 de diciembre 
de 2018, para un total de 242,106.3 miles de pesos, de los cuales 224,279.4 miles de pesos fueron comprometidos, devengados y pagados al 31 de marzo 
de 2019. 
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El Gobierno del Estado Chiapas proporcionó el compromiso, devengo y pago de los 
rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 25,369.0 miles de pesos, así como 
la documentación que acredita el reintegro de los recursos del depósito en la cuenta que 
constituyó el REPSS en la TESOFE por 214.7 miles de pesos y rendimientos financieros por 
5,974.1 miles de pesos en la TESOFE en los meses de enero y febrero de 2019, antes de la 
revisión, aunado a lo anterior, se observó que, de los recursos recibidos en 2019, 17,826.9 
miles de pesos se comprometieron, devengaron y pagaron al 30 de abril de 2019, para un 
total de 49,384.7 miles de pesos, y quedaron pendientes 225,562.4 miles de pesos.  

Respecto de lo anterior, se determinaron rendimientos financieros no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 por 95.4 miles de pesos y recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 
por 225,467.0 miles de pesos correspondientes a los recursos recibidos en 2018, de los cuales, 
120,827.6 miles de pesos se consideran en el resultado núm. 4 del presente Informe de 
Auditoría y 104,639.4 miles de pesos corresponden a recursos no pagados al 30 de abril de 
2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, 
párrafo primero, y 77 bis 16, párrafos primero y segundo; del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 7, párrafo primero, y 36, apartado A, 
fracción IV, inciso a); del Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas, artículos 366, 
367, párrafo cuarto, 389, 389A y 389B; del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Protección Social en Salud, artículo 3 bis, fracciones I y VI; del Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes 
al Sistema de Protección Social en Salud, lineamiento décimo sexto; del Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos para el Manejo, Registro y Seguimiento de los Recursos 
Financieros del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) y Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y otros recursos federales, artículo 13; del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que 
Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, cláusulas segunda, fracciones II, inciso 
c) y IV, incisos a) y f), cuarta, fracción X, y séptima, y Anexo IV, apartado C, párrafos segundo 
y último; del Convenio de gestión para la prestación de servicios de salud integrales, en favor 
de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud de Chiapas y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, 
cláusulas segunda, tercera, fracciones XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, LII y LVI, cuarta, fracción XII, y 
quinta, fracción VII; y de las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado 
de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 3, fracciones IV y V, 24, y 29, fracciones V, 
VI, XIII y XIV. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el compromiso y pago 
con recursos de la CS y la ASf 2018 de los rendimientos financieros por 95,399.86 pesos al 31 
de diciembre de 2018, y quedaron pendientes 104,639,388.84 pesos. 
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La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos por la falta del registro del gasto y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
175/SAPAC/2019, por lo que se da como promovida y parcialmente atendida esta acción. 

2018-A-07000-19-0646-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 104,639,388.84 pesos (ciento cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil 
trescientos ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por recursos no 
pagados al 30 de abril de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; de la Ley General de Salud, artículos 77 
bis 5, inciso B, fracción III, párrafo primero, y 77 bis 16, párrafos primero y segundo; del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículos 7, párrafo primero, y 36, apartado A, 
fracción IV, inciso a) y del Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas, artículos 366, 
367, párrafo cuarto, 389, 389A y 389B; del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Protección Social en Salud, artículo 3 bis, fracciones I y VI; del Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes 
al Sistema de Protección Social en Salud, lineamiento décimo sexto; del Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos para el Manejo, Registro y Seguimiento de los Recursos 
Financieros del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) y Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y otros recursos federales, artículo 13; del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que 
Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, cláusulas segunda, fracción IV, incisos 
a) y f), cuarta, fracción X, y séptima, y Anexo IV, apartado C, párrafos segundo y último; del 
Convenio de gestión para la prestación de servicios de salud integrales, en favor de los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Chiapas y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, cláusulas 
segunda, tercera, fracciones XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, LII y LVI, cuarta, fracción XII, y quinta, 
fracción VII, y de las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de 
Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 3, fracciones IV y V, 24, y 29, fracciones V, VI, 
XIII y XIV. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) El ISECH destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 1,378,408.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, 
monto que representó el 39.6% de los recursos ministrados y no excedió el 41.1% 
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autorizado para este rubro; asimismo, se comprobó que el ISECH destinó recursos del 
Seguro Popular 2018 por 96,511.6 miles de pesos para la contratación de 
trabajadores correspondientes al catálogo de la Rama Administrativa, monto que 
representó el 7.0% del total de los recursos de remuneraciones del personal y no 
excedió el 20.0% autorizado para este concepto. 

b)  Se constató que la entidad federativa presentó en tiempo el formato 
correspondiente a los perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de 
la CNPSS para su aprobación. 

c) Con la revisión del perfil de puestos de una muestra de 150 trabajadores y las nóminas 
del personal, se verificó que se contó con la documentación que acredita la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal 
durante el ejercicio fiscal 2018; además, en la consulta de la página de Internet de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se localizó 
evidencia de su registro. 

d) Los sueldos pagados con recursos de la CS y la ASf 2018 se ajustaron al tabulador 
autorizado, las compensaciones y los estímulos económicos se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; además, no se realizaron 
pagos al personal con categoría de mandos medios y superiores por concepto de 
medida de fin de año. 

e) El ISECH no realizó pagos al personal posteriores a la fecha en que causó baja o que 
contara con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, no se otorgaron licencias 
con goce de sueldo al personal que prestó sus servicios a los afiliados del SPSS por 
comisiones a otras entidades ni al sindicato. 

9.  Con la revisión de las nóminas de personal y la validación electrónica de cuatro centros de 
trabajo, los hospitales Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, de las Culturas, de la Mujer y 
Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, los cuales se encontraron en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con un total de 1,379 
trabajadores que ostentaron igual número de plazas financiadas con recursos de la CS y la ASf 
2018, se constató que 1,277 casos se encontraron en el lugar de adscripción, realizando 
actividades relacionadas con la prestación de servicios de atención a los afiliados del SPSS, en 
71 casos se señaló su comisión a otro centro de trabajo, cambio de adscripción, permisos y 
licencias; además, se constató que el personal con plaza médica no realizó funciones 
administrativas; sin embargo, 31 casos no fueron identificados por los responsables de los 
centros de trabajo, por lo que se realizaron pagos improcedentes por 8,173.1 miles de pesos, 
en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (i); de la Ley Orgánica del Instituto de 
Salud de Chiapas, artículo 14; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, artículos 130, fracciones VIII y X, 132, fracciones VI y XII, 133, fracciones I, VI, XII, XIII y 
XV y 148, y del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social 
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en Salud que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, Anexo IV, apartado B, 
numeral 1. 

2018-A-07000-19-0646-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,173,062.13 pesos (ocho millones ciento setenta y tres mil sesenta y dos pesos 
13/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago a 31 trabajadores que no fueron 
identificados por los responsables de los centros de trabajo en la validación del personal, en 
incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, fracción 
IV, inciso a), numeral (i); de la Ley Orgánica del Instituto de Salud de Chiapas, artículo 14; de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 130, fracciones VIII 
y X, 132, fracciones VI y XII, 133, fracciones I, VI, XII, XIII y XV y 148, y del Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que Celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, Anexo IV, apartado B, numeral 1. 

10.  El ISECH formalizó la prestación de servicios con el personal eventual por medio de los 
contratos respectivos, y los pagos efectuados se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos; sin embargo, no se encontraron debidamente requisitados, debido a que carecen de 
la firma del trabajador. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 117/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  El ISECH retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio de 2018 con recursos de la CS y la ASf 2018 por 136,576.3 miles de pesos; sin embargo, 
no realizó el entero del ISR correspondiente a las retenciones de los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 por 129,429.8 miles de pesos. 

2018-5-06E00-19-0646-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a ISA961203QN5, Instituto de Salud del Estado de Chiapas, con 
domicilio fiscal en Unidad Administrativa, Edificio "C" sin número, Colonia Maya, Código 
Postal 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a las 
retenciones de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018. 

12.  El ISECH destinó 40,480.0 miles de pesos para cubrir el pago de cuotas y aportaciones del 
ISSSTE, del FOVISSSTE y al SAR de las quincenas 1 a la 14 y del primer bimestre (parcial) del 
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ejercicio fiscal 2018, respectivamente; no obstante, en el estado presupuestario fueron 
registrados con cargo a la CS y la ASf 2018 y corresponden a pagos realizados por afectaciones 
a Participaciones Federales, sin que, a la fecha de la auditoría, el ISECH mostrara evidencia de 
la transferencia de los recursos del Seguro Popular 2018 a la cuenta bancaria de 
Participaciones Federales o el registro de la reclasificación correspondiente. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 171/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

13.  El ISECH no realizó el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSSTE 
de la quincena 15 a la 24 por 27,433.5 miles de pesos, del FOVISSSTE y SAR del primer, 
segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto bimestres por 28,123.6 miles de pesos, para un total 
de 55,557.1 miles de pesos. 

2018-1-19GYN-19-0646-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a ISA961203QN5, Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas, con domicilio fiscal en Unidad Administrativa, Edificio "C" sin número, 
Colonia Maya, Código Postal 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizó el entero de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de las quincenas 15 a la 24 del ejercicio fiscal 2018, del Fondo para 
la Vivienda y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del primer, segundo, 
tercer, cuarto, quinto y sexto bimestres del ejercicio fiscal 2018. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios y Entrega de Medicamentos 

14.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios y 
entrega de medicamentos, se determinó el cumplimiento de la normativa, que consistió en 
lo siguiente: 

a) El REPSS y el ISECH destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 1,072,660.0 miles de pesos 
al 31 de marzo de 2019, monto que representó el 30.8% del total de los recursos 
transferidos por 3,484,942.1 miles de pesos y no excedió el porcentaje permitido del 
31.9%.  

b) Se comprobó que la entidad federativa no ejerció recursos de la CS y la ASf 2018 para 
la subrogación de medicamentos. 
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c) Con la revisión de los expedientes de adquisiciones de una muestra de 10 procesos 
de adjudicación, dos por licitación pública internacional electrónica, uno por licitación 
pública nacional electrónica y siete por adjudicación directa para la adquisición de 
medicamentos y productos farmacéuticos, equipo médico y de laboratorio, otros 
productos químicos y servicios de fletes y maniobras correspondientes a los contratos 
que amparan los pedidos núms. PCF-002-18, PCF-003-18, PCF-006-18, PCF-007-18, 
PCF-016-18, PCF-020-18, PCF-054-18, PFIMSS-010-17, PFIMSS-051-17 y PFIMSS-062-
17, financiados con recursos de la CS y la ASf 2018 por 533,049.2 miles de pesos, se 
constató que los contratos que amparan los pedidos núms. PFIMSS-010-17, PFIMSS-
051-17 y PFIMSS-062-17, el ISECH los adjudicó de conformidad con la normativa y los 
montos máximos autorizados.  

d) Los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

e) Los procesos se ampararon en contratos que están debidamente formalizados por las 
instancias participantes y que cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

f) Los proveedores garantizaron, mediante fianzas, el cumplimiento de los contratos. 

g) Para los contratos que amparan los pedidos núms. PCF-002-18, PCF-006-18, PCF-016-
18, PCF-020-18 y PCF-054-18, los medicamentos, productos químicos, equipo médico 
y de laboratorio y el servicio de fletes y maniobras fueron entregados y prestados en 
los lugares y fechas establecidas en los contratos correspondientes; asimismo, para 
los contratos que amparan los pedidos núms. PCF-003-18 y PCF-007-18 relativo a la 
adquisición de medicamentos se aplicaron penas convencionales a los proveedores 
por el atraso en la entrega de los medicamentos por un importe total de 1,197.9 miles 
de pesos, los cuales fueron descontados del pago de las facturas. 

h) Con la inspección física a los hospitales Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez 
Maza” y General de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, se verificó la existencia 
de controles para la recepción del medicamento por medio de un sistema 
computarizado, el cual genera reportes de existencias, y de una muestra de 15 
recetas médicas de medicamento, se comprobó que todos fueron surtidos. 

i) Para los contratos que amparan los pedidos núms. PCF-003-18, PCF-006-18, PCF-007-
18 y PCF-016-18 relativos a la adquisición de medicamentos y productos 
farmacéuticos, así como fletes y maniobras, financiados con recursos de la CS y la ASf 
2018 por 108,899.5 miles de pesos, se verificó que el ISECH vigiló y supervisó el 
servicio de abasto, administración y dispensación de los medicamentos; asimismo, 
validó las remisiones y reportes correspondientes que comprobaron la entrega de los 
medicamentos a los beneficiarios del SPSS. 
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j) El ISECH adquirió con recursos de la CS y la ASf 2018 medicamentos y productos 
farmacéuticos por 474,284.8 miles de pesos, material de curación y otros insumos 
por 598,375.2 miles de pesos, y pagaron por el servicio de administración, 
distribución y dispensación del medicamento 11,196.7 miles de pesos, que 
representó el 1.0% del monto total de medicamentos, material de curación y otros 
insumos por 1,072,660.0 miles de pesos; asimismo, en una muestra de medicamentos 
por 208,028.9 miles de pesos, se observó que se adquirieron con sujeción a los 
precios de referencia autorizados y contemplados en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES). 

15.  Para las adjudicaciones directas para la adquisición de medicamentos, equipo médico y 
de laboratorio, otros productos químicos y un servicio de fletes y maniobras correspondientes 
a los contratos que amparan los pedidos núms. PCF-002-18, PCF-003-18, PCF-006-18, PCF-
007-18, PCF-016-18 y PCF-020-18, financiados con recursos de la CS y la ASf 2018 por 
360,979.1 miles de pesos, el ISECH no acreditó de manera suficiente los casos de excepción a 
la licitación a través del dictamen fundado, motivado y soportado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 118/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

16.  Para el contrato que ampara el pedido núm. PCF-054-18 correspondiente a la compra de 
equipo médico y de laboratorio, financiado con recursos del Seguro Popular 2018 por 
63,170.6 miles de pesos, el ISECH no acreditó de manera suficiente el caso de excepción a la 
licitación pública a través del dictamen fundado, motivado y soportado, toda vez que en el 
dictamen técnico y en la autorización del Comité de Adquisiciones se argumenta que está 
próximo el cierre del periodo sexenal, y que se requiere con urgencia la adquisición del equipo 
médico y de laboratorio con la finalidad de fortalecer los servicios prestados por el Instituto 
de Salud; asimismo, se presumen indicios de irregularidades en la adjudicación, en virtud de 
que la solicitud para la excepción a la licitación pública se realizó el día 15 de junio de 2018, 
la autorización para la adjudicación directa por parte del Comité de Adquisiciones, la 
notificación al proveedor y la formalización del contrato fueron el 21 de junio de 2018, el pago 
se realizó en una sola exhibición por 63,170.6 miles de pesos el 11 de julio de 2018 (así lo 
establece la cláusula tercera del contrato, que se efectuará mediante esquema de prepago 
total) y el equipo médico y de laboratorio fueron entregados en el Almacén Estatal del ISECH 
el 7 de noviembre de 2018, por lo que se realizó el financiamiento del contrato al 100.0%; 
además, se solicitó exceptuar a la empresa ganadora del proceso licitatorio y dictaminar 
favorablemente la adjudicación directa, ya que, es quien ofrece las mejores condiciones para 
el ISECH, en cuanto a precio y calidad; asimismo, cuenta con la experiencia, infraestructura 
comercial y administrativa, así como capacidad de respuesta inmediata y ajustada a los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez. Como 
resultado de lo anterior, se analizaron las cotizaciones y la declaración anual presentada al 
SAT el 12 de junio de 2018 con número de operación 180020236267, lo que arrojó las 
siguientes observaciones:  
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a) Las cotizaciones presentadas por las empresas participantes por 75,173.0 miles de 
pesos, 73,277.9 miles de pesos y 63,170.6 miles de pesos, presentan un sobre precio 
exacto del 19.0% y 16.0%, respectivamente, por cada producto en referencia a la 
empresa contratada. 

b) En la solicitud para la adjudicación directa, se menciona que dicha empresa cuenta 
con la infraestructura, mobiliario, personal capacitado; además, capacidad financiera 
necesaria para dar respuesta inmediata a la contratación solicitada; sin embargo, en 
la Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2017 complementaria de modificación de 
declaración presentada al SAT el 12 de junio de 2018 para la contratación, se 
informan los siguientes conceptos: impuesto a cargo del ISR por 0.3 miles de pesos 
derivado de una utilidad fiscal de 1.2 miles de pesos, a nivel financiero en el Estado 
de Posición Financiera (Balance), en los conceptos de Efectivo en Caja y Depósitos en 
Instituciones de Crédito Nacionales por 326.8 miles de pesos, en Inventarios y Equipo 
Fijo (terrenos, construcciones, construcciones en proceso, maquinaria y equipo,  
mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y transporte, entre otros) se 
presenta en ceros, de Capital Social Proveniente de Aportaciones refleja 100.0 miles 
de pesos y suma del Capital Contable por 1,243.2 miles de pesos, en los Datos 
Informativos del Costo de Venta Fiscal en los conceptos de monto del Inventario 
Inicial y valor del Inventario Acumulable del Ejercicio que declara se presenta en 
ceros, en el apartado de Deducciones Autorizadas, en los conceptos de Sueldos y 
Salarios, Crédito al Salario No disminuido de Contribuciones, Aportaciones SAR, 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
Jubilaciones por Vejez, Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Honorarios Pagados a Personas Físicas se presentan en ceros, concluyendo que la 
empresa no cumplió con el concepto de EFICIENCIA, ya que no cuenta con la 
capacidad financiera al reflejar 326.8 miles de pesos en el concepto de efectivo y 
1,243.2 miles de pesos en total de Capital Contable, no cuenta con la infraestructura, 
ya que no refleja activo fijo alguno y no se tienen inventarios, tampoco cuenta con 
personal, ya que no evidencia pago por sueldos u honorarios a personas físicas; 
asimismo, la empresa no cuenta con la experiencia, ya que no refleja datos de 
ejercicios anteriores. Adicionalmente, uno de los requerimientos de documentos 
para firmar el contrato fue la presentación del cumplimiento de obligaciones fiscales 
que emite el SAT, dicho documento se presentó con fecha 16 de octubre de 2018 y el 
contrato se formalizó el día 21 de junio de 2018.  

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 118/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

17.  En la revisión del expediente técnico de adjudicación directa para la compra de equipo 
médico y de laboratorio correspondiente al contrato que ampara el pedido núm. PCF-054-18, 
financiado con recursos de la CS y la ASf 2018 por 63,170.6 miles de pesos, se observó que el 
proveedor presentó la póliza de fianza núm. 2090894, con línea de validación 0952 VG8305, 
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de fecha 21 de junio de 2018 por un monto de 5,445.7 miles de pesos para garantizar el 
cumplimiento del contrato que ampara el pedido núm. PCF-054-18, la cual fue presentada 
con el mismo número “2090894” en la auditoría núm. 636-DS-GF con título “PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018”, practicada por esta Auditoría 
Superior de la Federación, con línea de validación 0952 BD3707 de fecha 31 de agosto de 
2018 por un monto de 1,519.9 miles de pesos para garantizar el cumplimiento del contrato 
que ampara el pedido núm. PCF-120-18 relativo a la adquisición de equipo médico y de 
laboratorio por un monto contratado de 17,630.6 miles de pesos, y se identificó que los 
números de fianzas coincidieron en las dos auditorías, por lo que, se solicitó su validación a la 
aseguradora; al respecto, su Representante Legal manifestó no haber emitido la fianza y 
afirmó que dicha póliza de fianza es un documento apócrifo. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 119/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

18.  En los contratos que amparan los pedidos núms. PFIMSS-010-17, PFIMSS-051-17 y 
PFIMSS-062-17 relativos a la adquisición de medicamentos, financiados con recursos de la CS 
y la ASf por 71,148.6 miles de pesos, el ISECH no aplicó penas convencionales por 2,557.5 
miles de pesos, debido a que los proveedores entregaron los medicamentos con un atraso de 
1 a 144 días naturales de acuerdo al plazo pactado en los contratos que amparan los pedidos, 
sin evidencia de las justificaciones respectivas ni la formalización de los convenios 
modificatorios correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los convenios 
modificatorios de ampliación de los plazos al 31 de diciembre de 2018, con lo que se solventa 
lo observado. 

19.  Para los contratos que amparan los pedidos núms. PCF-003-18 y PCF-007-18, financiados 
con recursos de la CS y la ASf 2018 por 108,899.5 miles de pesos relativos a la adquisición de 
medicamentos, se constató que el ISECH pagó 24,682.9 miles de pesos para la adquisición de 
medicamentos que excedieron el monto contratado, sin evidencia de las justificaciones 
respectivas ni la formalización de los convenios modificatorios correspondientes, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 45, fracciones III y VI, 51, párrafo tercero, y 52, párrafo cuarto; del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 91, párrafos 
primero, segundo y último; del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, numerales 4.3.2, 4.3.2.1.4 y 4.3.2.1.5, y de los Contratos que amparan los pedidos 
núms. PCF-003-18 y PCF-007-18, cláusulas primera, segunda y duodécima primera. 
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2018-A-07000-19-0646-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,682,933.18 pesos (veinticuatro millones seiscientos ochenta y dos mil 
novecientos treinta y tres pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de 
medicamentos que excedieron el monto contratado, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 45, fracciones III y VI, 
51, párrafo tercero, y 52, párrafo cuarto; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 91, párrafos primero, segundo y 
último; del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 4.3.2, 
4.3.2.1.4 y 4.3.2.1.5, y de los Contratos que amparan los pedidos números PCF-003-18 y PCF-
007-18, cláusulas primera, segunda y duodécima primera. 

20.  Con la revisión del expediente técnico de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio 
correspondiente al contrato que ampara el pedido núm. PCF-054-18 y de la inspección física 
de una muestra de 1,729.6 miles de pesos en las jurisdicciones sanitarias núms. I Tuxtla 
Gutiérrez y II San Cristóbal de Las Casas, se verificó que dos refrigeradores verticales de 20 
pies, marca Refrimed, modelo RVCCDV-17 por 112.1 miles de pesos asignados a las Unidades 
de Enfermedades Crónicas y Degenerativas no se encontraron en condiciones óptimas de 
operación; por otra parte, se constató que 50 básculas electrónicas portátiles, marca seca, 
modelo 813 por 517.2 miles de pesos, 120 nebulizadores ultrasónicos, marca YEHUA WH 
modelo 200 por 310.3 miles de pesos, cuatro unidades radiológicas dentales, marca CORIX 
modelo 70 Junior-MM por 206.9 miles de pesos, dos oxímetros de pulso, marca CHAMCARE 
modelo Acuro por 36.2 miles de pesos y dos espirómetros con neumotocógrafo, marca 
WELCH ALLYN modelo CPWS por 137.9 miles de pesos, a la fecha de la auditoría, no se 
encontraron en operación, en virtud de que todavía se encontraban en el almacén de la 
Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de Las Casas, sin ser distribuidos a las unidades médicas 
para su uso y funcionamiento; además, no se proporcionó evidencia de los resguardos 
correspondientes ni los números de inventario. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 120/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión del expediente técnico de la adquisición de equipo médico y de laboratorio 
correspondiente al contrato que ampara el pedido núm. PCF-054-18 y la visita física a la 
Unidad Médica de Enfermedades Crónicas, se constató que el ISECH pagó 215.5 miles de 
pesos para la adquisición de un electrocardiógrafo multicanal, marca COMEN, modelo 
PM1200B; sin embargo, en la visita física  no fue localizado, debido a que el electrocardiógrafo 
multicanal presentado por la entidad fiscalizada no se correspondió físicamente con las 
características y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, en incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 45, fracción V, 
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y 60, fracción III; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículos 81, fracción II, y 84, párrafo último; del Acuerdo por el que se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 4.3.1, y del Contrato que ampara el 
pedido núm.  PCF-054-18, cláusulas séptima y octava. 

2018-A-07000-19-0646-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 215,517.24 pesos (doscientos quince mil quinientos diecisiete  pesos 24/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por el pago de un electrocardiógrafo multicanal, marca COMEN, 
modelo PM1200B no localizado físicamente, debido a que el electrocardiógrafo presentado 
por la entidad fiscalizada no se correspondió físicamente con las características y 
especificaciones técnicas pactadas en el pedido que ampara el contrato número PCF-054-18, 
en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 45, fracción V, y 60, fracción III; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 81, fracción II, y 84, párrafo último; 
del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 4.3.1, y del Contrato 
que ampara el pedido número PCF-054-18, cláusulas séptima y octava. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

22.  Con la revisión del rubro de gasto operativo y pago del personal administrativo, se 
determinó el cumplimiento de la normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS pagó 158,679.4 miles de pesos en gastos de operación y 46,735.4 miles de 
pesos para el personal de apoyo administrativo al 31 de marzo de 2019, montos que 
suman un total de 205,414.8 miles de pesos y que representan el 5.9% del total de 
los recursos transferidos por 3,484,942.1 miles de pesos y no excedieron el 6.1% 
autorizado para estos rubros; asimismo, se remitió el programa anual de gasto 
operativo del REPSS y la estructura organizacional de la Unidad de Protección Social 
en Salud para el registro y validación de la CNPSS. 

b) El REPSS envió a la CNPSS la validación de las plantillas de personal médico y 
administrativo, el organigrama de su estructura orgánica autorizada, la descripción 
de puestos, el manual general de organización, la justificación de las plazas, el costo 
anual y el tabulador de sueldos y salarios. 

c) Las remuneraciones al personal se sujetaron a los tabuladores autorizados y el 
personal pagado coincidió con la estructura organizacional registrada ante la CNPSS. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

19 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

23.  Para el pago a terceros por servicios de salud, el REPSS y el ISECH destinaron recursos de 
la CS y la ASf 2018 por 131,621.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, monto que 
representó el 3.8% de los recursos ministrados, y de una muestra por 24,999.5 miles de pesos, 
se constató que las operaciones se ampararon en el contrato respectivo, y los pagos se 
ajustaron a los precios pactados en el mismo; además, los servicios brindados en su mayoría 
fueron destinados a la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los 
beneficiarios del SPSS; sin embargo, se identificó que se brindaron servicios a 15 personas 
que no se encuentran incorporadas en el Padrón de Beneficiarios del SPSS, por lo que se 
realizaron pagos improcedentes por un importe de 141.2 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo primero, y 77 bis 
16, párrafos primero y segundo; del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, 
cláusula quinta, fracción I, y séptima, y Anexo IV, numeral 9, y del Convenio de gestión para 
la prestación de servicios de salud integrales, en favor de los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Chiapas y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, cláusulas primera, segunda, fracción I, 
y tercera, fracción VI. 

2018-A-07000-19-0646-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 141,221.46 pesos (ciento cuarenta y un mil doscientos veintiún pesos 46/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por brindar servicios a 15 personas que no se encuentran 
incorporadas en el Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo 
primero, y 77 bis 16, párrafos primero y segundo y del Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que Celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Chiapas, cláusula quinta, fracción I, y séptima, y Anexo IV, numeral 9, y del Convenio 
de gestión para la prestación de servicios de salud integrales, en favor de los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud de Chiapas y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, cláusulas primera, segunda, 
fracción I, y tercera fracción VI. 

Otros Conceptos de Gasto 

24.  Con la revisión del rubro de otros conceptos de gasto, se determinó el cumplimiento de 
la normativa, que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS y el ISECH realizaron egresos por 540,066.1 miles de pesos en el rubro de 
gasto operativo de unidades médicas al 31 de marzo de 2019, monto que representó 
el 15.5% del total de los recursos transferidos. 
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b) El REPSS y el ISECH destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 para acciones de 
prevención y promoción de la salud por 778,804.1 miles de pesos al 31 de marzo de 
2019, monto que representó el 22.3% del total de los recursos transferidos del 
programa al estado, por lo que cubrió el porcentaje mínimo para este rubro que es 
del 20.0%. 

25.  Con la revisión de la relación de establecimientos prestadores de servicios de atención 
médica, inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, Catálogo de Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES), nóminas del personal y dictámenes de acreditación y 
reacreditación, se constató que de 246 establecimientos financiados con recursos de la CS y 
la ASf 2018, 221 contaron con la acreditación de calidad vigente correspondiente; sin 
embargo, de 25 establecimientos no se proporcionó evidencia de la acreditación de calidad 
vigente. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 121/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Transparencia 

26.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinó el cumplimiento de la normativa, 
que consistió en lo siguiente: 

a) El REPSS puso a disposición del público en general por medios de comunicación 
electrónica, la información disponible respecto de universos, coberturas, servicios 
ofrecidos, la evaluación de satisfacción del usuario y el cumplimiento de metas 
relativo al manejo financiero del SPSS 2018. 

b) Con la revisión de las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de la SH, del ISECH y del REPSS, se constató que el Gobierno del Estado 
de Chiapas reportó de manera oportuna a la SHCP los informes trimestrales del 
primer, segundo y tercer trimestres sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y 
reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos del Seguro Popular 2018 con la aplicación de los recursos del programa que 
le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por medio del 
formato Nivel Financiero y se publicaron en la página de Internet del Gobierno del 
Estado de Chiapas y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 

c) El REPSS reportó de manera semestral a la CNPSS el reporte de Gestores de Seguro 
Popular; el avance del cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores 
del Seguro Popular, un informe en relación con los criterios para aplicar el Modelo de 
Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS), actualizó la 
Red de Servicios de las unidades médicas a través de las cuales presta los servicios de 
salud a los beneficiarios del programa e implementó las acciones encaminadas a la 
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promoción y difusión a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud; 
por otra parte, el REPSS formalizó convenios de gestión para que los establecimientos 
para la atención médica de la propia entidad federativa, proporcionen los servicios 
de salud a los beneficiarios del SPSS con otras Instituciones Nacionales, Hospitales 
Federales y establecimientos del sector público de carácter federal. 

d) El REPSS y el ISECH enviaron a la Secretaría de Salud Federal y publicaron en sus 
páginas de Internet 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 de la CS y la ASf 2018; asimismo, la Secretaría de Salud Federal 
publicó en su página de Internet la información relacionada con las plazas existentes, 
movimientos de las mismas, relación de trabajadores comisionados con licencia por 
centro de trabajo, jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
relación de personas contratadas por honorarios, analítico de plazas, tabuladores y 
catálogos de conceptos de percepciones y deducciones. 

27.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se emitió una Recomendación, para 
que el Gobierno del Estado de Chiapas lleve a cabo las acciones que promuevan la 
coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los 
mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado a los fondos 
y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen una 
sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los 
impactos de los programas federales ejecutados por el Gobierno de Estado de Chiapas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría núm. 
683-DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado. Al respecto, como resultado del seguimiento de la acción con clave 2017-A-07000-
15-0683-01-001, se constató que el ISECH no informó ni documentó la debida atención a la 
recomendación. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Chiapas no acreditó documentalmente haber 
reportado a la SHCP el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 122/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

28.  El REPSS reportó de manera mensual a la CNPSS la información correspondiente a la 
adquisición de medicamentos, listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y 
la ASf 2018 y los informes mensuales sobre la información sobre el avance del ejercicio de los 
recursos transferidos, así como la información correspondiente a los pagos a terceros por 
servicios de salud de abril de 2018 a abril de 2019, es decir, en los meses cuando dispuso de 
este concepto de gasto; sin embargo, la información correspondiente a la adquisición de 
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medicamentos, listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y la ASf 2018 y 
pagos a terceros por servicios de salud fue remitida de manera extemporánea por medio del 
Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI). 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 172/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 218,199,679.82 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,124,097.3 miles de pesos, que 
representó el 61.0% de los 3,484,942.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado de Chiapas; 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 federativa no había comprometido el 0.2% por 7,033.0 miles de pesos, tampoco 
devengado el 4.6% por 159,259.3 miles de pesos, ni pagado el 11.4% por 395,734.9 miles de 
pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 aún no devengaba el 0.2% por 
7,033.0 miles de pesos, ni pagaba el 7.0% por 243,508.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios y 
entrega de medicamentos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, de la Ley General de Salud y del Acuerdo de Coordinación, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 218,199.7 
miles de pesos, los cuales representan el 10.3% de la muestra auditada, que corresponden 
principalmente a recursos no pagados al 30 de abril de 2019, y por transferencias de recursos 
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de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018 a cuentas bancarias de otros fondos 
y programas con objetivos distintos y del programa del ejercicio fiscal 2017, sin que, a la fecha 
de la auditoría, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas acreditara su aplicación en los fines 
del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no informó ni 
documentó la debida atención a la recomendación de llevar a cabo las acciones que 
promuevan la coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se 
establezcan los mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el 
estado a los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia 
y generen una sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al 
fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados por el Gobierno de 
Estado de Chiapas; además, no acreditó documentalmente haber reportado a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero, lo cual limitó 
a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, 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 

   

Leonor Angélica González Vázquez  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. 
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En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SHyFP/CEAE-F/1711/2019 de fecha 4 de octubre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
4, 7, 9, 11, 13, 19, 21 y 23 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, el Instituto de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, todos del Gobierno del Estado de Chiapas. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69 y 70, fracción I. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45, 
fracciones III, V y VI; 51, párrafo tercero; 52, párrafo cuarto, y 60, fracción III. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 5, 9, 10, 14, 90; 93, fracción I; 94, fracción I, 
102, 110 y 118. 

6. Ley General de Salud: artículo 77 bis 5, inciso B, fracción III, párrafo primero, 77 bis 15, 
párrafo segundo y fracción I, y 77 bis 16, párrafos primero y segundo. 

7. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, párrafo primero, y 36, apartado 
A, fracción IV, inciso a), numeral (i). 

8. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 81, fracción II; 84, párrafo último, y 91, párrafos primero, segundo y último. 

9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

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

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 17, 
18, 21, 22 y 102, fracción II. 

Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas: artículos 137, 361, 366, 367, párrafo 
cuarto, 373, párrafo primero, 389, 389A y 389B.  

Ley Orgánica del Instituto de Salud de Chiapas: artículo 14. 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículo 3 
bis, fracciones I y VI. 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 166. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: lineamientos cuarto, 
párrafo primero y décimo sexto. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: numerales 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.2.1.4 y 4.3.2.1.5. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 130, fracciones VIII y X; 
132, fracciones VI y XII; 133, fracciones I, VI, XII, XIII y XV y 148. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Manejo, Registro y Seguimiento de los 
Recursos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) y Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y otros recursos federales: 
artículos 6, 7, fracción I y 13.  

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que 
Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas: cláusulas segunda, fracción IV, incisos 
a) y f); cuarta, fracción, X; quinta, fracción I, y séptima; y Anexo IV, apartados A, párrafo 
segundo y fracción I; B, numerales 1 y 9, y C, párrafos segundo y último. 

Convenio de gestión para la prestación de servicios de salud integrales, en favor de los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Chiapas y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas: cláusulas 
primera, segunda, fracción I; tercera, fracciones VI, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, LII y LVI; cuarta, 
fracción XII, y quinta, fracción VII. 

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2018: artículos 3, fracciones IV, V y VIII, 24, y 29, fracciones V, VI, XIII y XIV. 

Contratos que amparan los pedidos números PCF-003-18, PCF-007-18 y PCF-054-18: cláusulas 
primera, segunda, séptima, octava y duodécima primera. 
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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. 

 

 


