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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0679-2019 

679-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 1,153,153.9   
Muestra Auditada 751,979.3   
Representatividad de la Muestra 65.2%   

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 Chihuahua, 
fueron por 1,153,153.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 751,979.3 miles 
de pesos, que representó el 65.2%. 

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 del Estado de Chihuahua 
(REPSS), los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH), y el Instituto Chihuahuense de Salud 
(ICHISAL), ejecutores 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 
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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. Cabe mencionar que estos resultados formaron parte del Informe Individual 
de la auditoría 717-DS-GF/2018 mediante el cual se obtuvo un promedio general de 93 puntos 
de un total de 100 en la evaluación practicada por componente lo que ubica al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chihuahua (REPSS), en un nivel alto. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los Recursos Federales 
Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa (Seguro Popular). 

3.  Los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) abrieron una cuenta bancaria productiva, la 
cual generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 57.7 miles de pesos; sin 
embargo, no fue específica para la administración de los Recursos Federales Transferidos a 
Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular) 2018, ya que fueron depositados recursos de otras fuentes de 
financiamiento por un monto de 3,217.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos primero y segundo; de la Ley General de 
Salud, artículo 77 bis 15; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; y de los Lineamientos para la transferencia de los 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, numerales 
cuarto y quinto. 

2018-B-08000-19-0679-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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, no administraron los  recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal en 
una cuenta bancaria específica, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69, párrafos primero y segundo; de la Ley General de Salud, artículo 
77 bis 15; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 224, párrafo cuarto; Lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, numerales cuarto y quinto. 

4.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Chihuahua (REPSS) abrió 
una cuenta bancaria  que no fue productiva para la administración de los Recursos Federales 
Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
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la Entidad Federativa (Seguro Popular) 2018; ni específica, ya que se depositaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento, al 31 de diciembre de 2018, por un monto de 112,889.3 
miles de pesos, que incluyeron cancelaciones de movimientos bancarios por 25,220.8 miles 
de pesos, que permanecieron en la cuenta bancaria del fondo recursos adicionales por 
87,668.4 miles de pesos. Asimismo, se detectaron salidas en estado de cuenta bancario por 
concepto de compra de acciones de inversión por 199,000.0 miles de pesos y depósitos del 
mismo concepto por 196,835.7 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 
2,164.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69, párrafos primero y segundo; de la Ley General de Salud, artículo 
77 bis 15; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 224, párrafo cuarto; y de los Lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, numerales cuarto y 
quinto. 

2018-B-08000-19-0679-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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, no administraron los recursos de la cuota social y la aportación solidaria federal en 
una cuenta bancaria específica, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69, párrafos primero y segundo; de la Ley General de Salud, artículo 
77 bis 15; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 224, párrafo cuarto; y de los Lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, numerales cuarto y 
quinto. 

5.  El Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) abrió una cuenta bancaria específica y no 
productiva para la administración de los Recursos Federales Transferidos a Través del Acuerdo 
de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro 
Popular) 2018; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
69, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto. 

2018-B-08000-19-0679-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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 
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gestión, no abrieron una cuenta productiva para la administración de los Recursos Federales 
Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa (Seguro Popular) 2018; en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto.  

6.  El REPSS constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el 
ejercicio fiscal 2018. 

7.  La TESOFE transfirió a la SH recursos líquidos de la Cuota Solidaria (CS) y la Aportación 
Solidaria Federal (ASf) 2018 por un monto de 520,163.4 miles de pesos y retuvo para el 
depósito a la vista ante la TESOFE un monto de 593,359.9 miles de pesos, que representó el 
51.5% del total de los recursos transferidos en el ejercicio fiscal 2018. 

8.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) entregó recursos en especie 
por 39,615.9 miles de pesos al REPSS; y al Hospital Infantil Federico Gómez, 14.7 miles de 
pesos por concepto de compensación económica. 

9.  La SH, al 31 de diciembre de 2018, no presentó evidencia de la transferencia al REPSS de 
los rendimientos financieros generados en su cuenta por 2.6 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó estados de cuenta y pólizas con lo que aclara y justifica 
la transferencia al REPSS de los rendimientos financieros generados, por lo que se da como 
solventado lo observado. 

10.  El REPSS, SSCH e ICHISAL registraron contable y presupuestalmente los recursos de la 
Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASF) por 1,153,153.9 miles de pesos; sin 
embargo, los registros no se encuentran debidamente actualizados e identificados, ya que se 
depositaron 3,217.4 miles de pesos a la cuenta de los SSCH y 87,668.4 miles de pesos a la 
cuenta del REPSS, de los cuales se desconoce su origen; asimismo, al 31 de diciembre de 2018 
quedó pendiente por ejercer y pagar un importe de 22,464.9 miles de pesos, el cual no 
coincide con el saldo en los estados de cuenta del  REPSS, SSCH e ICHISAL, ya que contaron 
con un saldo al 31 de diciembre de 2018 por 653.3 miles de pesos, 28.6 miles de pesos y 
9,288.2 miles de pesos, respectivamente, por un monto total de 9,970.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 70, fracción 
I. 

2018-B-08000-19-0679-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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 
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gestión, no realizaron las conciliaciones correspondientes por la diferencia de registro 
presupuestario y el saldo en estados de cuenta bancario,  en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 70, fracción I. 

11.  El REPSS remitió en tiempo la información de las personas incorporadas al padrón del 
SPSS a la CNPSS, en la que incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e información financiera de las operaciones 

12.  La SH registró en su sistema contable y presupuestal los recursos líquidos transferidos 
por la Federación para el programa por 520,163.4 miles de pesos, así como los intereses 
generados en su cuenta bancaria, al 31 de diciembre de 2018, por 2.6 miles de pesos; al igual 
que los 39,615.9 miles de pesos en especie, los 593,359.9 miles de pesos por concepto de 
depósito a la vista ante la TESOFE y 14.7 miles de pesos por concepto de recursos líquidos al 
Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

13.  El REPSS registró contablemente los ingresos líquidos por 520,163.4 miles de pesos 
recibidos por parte de la SH; los 593,359.9 miles de pesos por concepto de depósito a la vista 
ante la TESOFE al igual que los 39,615.9 miles de pesos por concepto de recursos en especie, 
así como 14.7 miles de pesos líquidos del Hospital Infantil de México Federico Gómez.  

14.  Los SSCH e ICHISAL registraron contable y presupuestalmente los ingresos recibidos por 
329,654.3 miles de pesos y 159,456.4 miles de pesos respectivamente; así como los intereses 
generados al 31 de diciembre de 2018 en la cuenta bancaria de SSCH por 57.7 miles de pesos 
sin que la cuenta del ICHISAL generara rendimientos financieros. 

15.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 80 pólizas de los recursos de Seguro 
Popular 2018 por un total de 75,486.4 miles de pesos correspondiente al capítulo de gasto 
2000 “Materiales y Suministros”, se verificó que los SSCH e ICHISAL cuentan con la 
documentación que soporta el registro contable y presupuestal; sin embargo, trece pólizas 
no se encuentran canceladas con el sello “Operado Seguro Popular 2018” por un importe de 
23,126.2 miles de pesos; asimismo, se verificó que 8 pólizas carecen de la documentación 
comprobatoria del gasto por un importe de 9,607.6 miles de pesos, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 70, fracciones I y II; del Código 
Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, fracción VI. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la cancelación de trece pólizas 
con el sello con la leyenda “Operado Seguro Popular 2018” por un importe de 23,126.2 miles 
de pesos, sin embargo, queda pendiente presentar la documentación comprobatoria del 
gasto correspondiente a ocho pólizas por un importe de 9,607.6 miles de pesos, por lo que se 
solventa parcialmente esta acción. 
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2018-A-08000-19-0679-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,607,564.78 pesos (nueve millones seiscientos siete mil quinientos sesenta y 
cuatro pesos 78/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación 
comprobatoria del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, 43, 70, fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 224, fracción VI. 

Destino de los recursos 

16.  El Gobierno del estado Chihuahua recibió recursos de la CS y la ASf 2018 por 1,153,153.9 
miles de pesos, los cuales se comprometieron y devengaron en su totalidad al 31 de diciembre 
de 2018 y a ese corte se habían pagado 1,130,689.0 miles de pesos, que representaron el 
98.1% de los recursos asignados, por lo que a dicha fecha quedaban 22,464.9 miles de pesos 
pendientes de pago que representaron el 1.9%. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 
 

Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre de  

2018 
%  

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2018 
%  

Pendiente de 
Pago al 31 de 
diciembre de 

2018 

% 

Remuneración al 
personal 466,738.4 40.5 466,738.4 100.0 0.0 - 

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
física - - - - - - 

Acciones de 
promoción y 
prevención de la 
salud 70,458.0 6.1 70,458.0 100.0 0.0 - 

Medicamentos, 
material de 
curación y otros 
insumos 314,567.8 27.3 310,790.6 98.8 3,777.2 1.2 

Programa de 
fortalecimiento 
a la atención 
médica 6,605.1 0.6 6,605.1 100.0 0.0 - 

Sistemas de 
información 
automatizados - - - - - - 

Gastos de 
operación del 
REPSS 45,442.0 3.9 42,935.8 94.5 2,506.2 5.5 

Apoyo 
administrativo 20,020.8 1.7 20,020.8 100.0 0.0 - 

Pagos a terceros 
por servicios de 
salud 44,608.0 3.9 39,819.0 89.3 4,789.0 10.7 

Gasto operativo 
de unidades 
médicas 184,713.8 16.0 173,321.3 93.8 11,392.5 6.2 

Total  1,153,153.9 100.0 1,130,689.0 98.1 22,464.9 1.9 

FUENTE: Herramienta anexo IV 2018, proporcionado por el REPSS. 

NOTA 1: No se consideran los rendimientos generados en las cuentas bancarias de SH y de los SSCH por 2.6 miles de pesos y 57.7 
miles de pesos respectivamente. 

NOTA 2: No se consideraron los rendimientos por inversión en la cuenta bancaria del REPSS por 2,164.3 miles de pesos. 

 

De lo anterior, al 31 de diciembre de 2018, se determinaron recursos no pagados por 22,464.9 
miles de pesos, asimismo, no se presentó evidencia respecto al compromiso de los 
rendimientos generados por 2,224.6 miles de pesos integrados por 2,164.3 miles pesos del 
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REPSS, 57.7 miles de pesos de los SSCH y 2.6 miles de pesos de la SH, por lo que se solicita 
presentar la documentación que acredite el pago de los mismos al 31 de marzo de 2019 o, en 
su caso, el reintegro a la TESOFE; en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
artículo 36, inciso a; Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, cláusula 
octava. 

2018-A-08000-19-0679-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,689,391.20 pesos (veinticuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil 
trescientos noventa y un pesos 20/100 M.N.), por recursos no pagados por 22,464,900.14 
pesos (veintidós millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos pesos 14/100 M.N.) 
y rendimientos financieros no comprometidos por 2,224,491.04 pesos (dos millones 
doscientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa un pesos 04/100 M.N.) antes del 31 de 
diciembre de 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, inciso a; 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, cláusula octava. 

Servicios personales 

17.  El Gobierno del estado de Chihuahua no rebasó el monto y el porcentaje establecido en 
el Anexo IV de los recursos federales transferidos para el pago de remuneraciones del 
personal ya contratado, tampoco destinó más del 20.0% del total de las remuneraciones al 
pago de personal administrativo; sin embargo, los perfiles y puestos no fueron validados 
durante el primer trimestre del año por la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS, 
en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 
16; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 36, 
apartado A, fracción IV, inciso a), numeral i; y del Anexo IV Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema numeral 
1, del apartado B. 

2018-B-08000-19-0679-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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, no remitieron los perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de la 
CNPSS para su validación durante el primer trimestre del año, en incumplimiento de la Ley 
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General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículos 36, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral i y y del 
Anexo IV Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 
para la Ejecución del Sistema numeral 1, del apartado B. 

18.  Con la revisión de una muestra de 159 expedientes de personal adscritos a los SSCH y el 
ICHISAL, se verificó que los servidores públicos acreditaron el perfil de la plaza contratada. 

19.  Los sueldos pagados al personal regularizado se ajustaron al tabulador autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, los estímulos y conceptos extraordinarios 
se efectuaron de conformidad con las disposiciones aplicables.  

20.  Con la visita física de dos centros de trabajo y con la selección de una muestra de 697 
servidores públicos, se constató que éstos se encontraron desempeñando las actividades para 
las cuales fueron contratados y en caso de falta se presentó el justificante correspondiente. 

21.  Con la selección de una muestra de 110 trabajadores eventuales pagados con recursos 
de la CS y la ASf 2018 por 11,465.3 miles de pesos, se constató que 34 prestadores de servicios 
eventual no contaron con los contratos de prestación de servicios que amparen los pagos 
efectuados por 1,336.4 miles de pesos; asimismo, se verificó que los contratos de 6 servidores 
públicos por 470.2 miles de pesos no se encuentran debidamente formalizados, ya que 
carecen de la firma del Director Ejecutivo de Servicios de Salud de Chihuahua, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16; 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud Federal, artículos 128, fracción VI, 
y  148 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación consistente en los contratos debidamente 
formalizados por 470.2 miles de pesos; sin embargo, queda pendiente presentar los contratos 
correspondientes a 34 prestadores de servicios eventual por 1,336.4 miles de pesos, por lo 
que se solventa parcialmente esta acción. 

2018-A-08000-19-0679-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,336,441.83 pesos (un millón trescientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta 
y un pesos 83/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar los contratos de 
prestación de servicios que amparen los pagos efectuados a 34 trabajadores, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16 
y Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud Federal, artículos 128, fracción 
VI, y 148 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua. 
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22.  Durante el ejercicio fiscal 2018, no se realizaron pagos posteriores al personal que causó 
baja, ni pagos a personal que contara con licencias con goce de sueldo, sin embargo, se 
realizaron pagos a 5 servidores con licencia sindical por un importe de 1,068.6 miles de pesos; 
en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54, Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y 
el Estado de Chihuahua, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, numeral 
1, párrafo segundo, apartado B. 

2018-A-08000-19-0679-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,068,567.89 pesos (un millón sesenta y ocho mil quinientos sesenta y siete pesos 
89/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a cinco trabajadores con licencia 
sindical sin goce de sueldo, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 54, Anexo IV del Acuerdo 
de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre 
la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, numeral 1, párrafo segundo, apartado B. 

23.  Como resultado de la validación de personal mediante el llenado de una Base de Datos, 
enviados vía oficio a CHSSA018012 Hospital Infantil de Especialidades de Juárez, 
CHSSA000664 Hospital General Dr. Salvador Zubirán Anchondo, CHSSA000570 Hospital 
General Dr. Javier Ramírez Topete, CHSSA018444 Hospital General de Parral, CHSSA000676 
Hospital Central del Estado y CHSSA001801 Hospital General de Juárez, se obtuvo respuesta 
de todas las CLUE´s, en las cuales se validaron 1,914 de los 2,989 trabajadores reportados en 
el SIGEFI y 3,144 trabajadores reportados en las bases de nómina, de los cuales se obtuvo la 
validación o en su caso se justificó su ausencia o improcedencia. 

24.  Los SSCH, el ICHISAL y el REPSS realizaron las transferencias bancarias correspondientes 
a la CS y ASf 2018 para el pago del monto correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR); 
de los cuales evidenciaron los enteros de los meses de enero a diciembre de 2018, cabe 
aclarar que se observaron actualizaciones y recargos, de las cuales se verificó que no fueran 
pagadas con recursos de la CS y ASf 2018. 

25.  Los SSCH realizaron el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad del ISSSTE de la 
quincena 1 a la 18 del ejercicio 2018, por un importe total de 166,269.5 miles de pesos, de los 
cuales 9,113.2 miles de pesos corresponden al REPSS 2018; sin embargo, no proporcionaron 
evidencia de pagos de las quincenas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 por 59,294.6 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, artículo 21. 
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2018-1-19GYN-19-0679-05-001   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 SSC971029MU9, Servicios de Salud de 
Chihuahua con domicilio fiscal en Calle Tercera número 604 zona centro, código postal 31000 
Chihuahua, Chihuahua , a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido 
a que no realizaron los enteros correspondientes de las quincenas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 . 

26.  Los SSCH registraron contablemente las cuotas y aportaciones de seguridad social del 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y del Fondo de la Vivienda por 108,817.1 miles de 
pesos de los cuales 4,202.0 miles de pesos corresponden a los bimestres 1, 2, 3 y 4; sin 
embargo, no proporcionaron evidencia de las declaraciones y pagos de los bimestres 5 y 6, 
en incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, artículo 21, párrafo tercero, y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 22, 29 y 
49. 

2018-1-19GYN-19-0679-05-002   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  SSC971029MU9, Servicios de Salud del 
estado de Chihuahua con domicilio fiscal en Calle Tercera número 604 zona centro, código 
postal 31000 Chihuahua, Chihuahua, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no proporcionaron evidencia de las declaraciones y pagos de los 
bimestres 5 y 6 de las cuotas y aportaciones de seguridad social del retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, y del Fondo de la Vivienda. 

Adquisiciones, control y entrega bienes, servicio y entrega de medicamentos 

27.  El REPSS de Chihuahua, al 31 de diciembre de 2018, destinó recursos de la CS y ASf 2018 
para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos por 314,567.8 
miles de pesos, lo que representó el 27.3% del total ministrado, por lo que no se rebasó el 
porcentaje establecido del 34.97% permitido por la normativa para este rubro.  

28.  Con la selección de una muestra de 27 procesos de adjudicación de SSCH y del ICHISAL, 
integrados por 8 adjudicaciones directas y 19 licitaciones públicas por un importe pagado de 
131,508.4 miles de pesos, se constató que en siete contratos por adjudicación directa no se 
acreditaron los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, 
motivados y soportados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
Asimismo, en 11 contratos de licitación pública, no se presentó evidencia de los procesos de 
adjudicación. Además, las adquisiciones realizadas mediante los contratos número D83175A, 
D83076, D83174, D83077, D83186, D82906, D83009, D83009A, D83001, D82862, LA-
908005999-E26-2017 de Infra S.A de C.V, LA.019GYR047-E50-2017 de Ambiderm S.A de C.V, 
AA-019-GYR060-E940-2017 para el Hospital Infantil y AA-019-GYR060-E940-2017 para el 
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Hospital General, ambos de Proveedora de Material Especializado en Medicina Invasiva, S.A 
de C.V, carecen de las fianzas de cumplimiento de la entrega de los bienes. Adicionalmente, 
no hubo evidencia de las propuestas técnicas y propuestas económicas de las empresas 
ganadoras de los contratos número D83033, D83009, D83008, D83001, LA-908005999-E26-
2017 de Infra, S.A de C.V, LA-908005999-E26-2017 de Praxair México, S. de R.L. de C.V., 
D180010 y LA.019GYR047-E50-2017 de Ambiderm S.A de C.V., en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental artículos 43 y 70, fracción I, y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, fracción II, 33 Bis, 
34, 35, 36, 36 Bis, 40, 41 y 48. 

2018-B-08000-19-0679-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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, no fundaron, motivaron ni soportaron mediante dictámenes la excepción a la 
licitación de siete contratos, ni evidenciaron los procesos de adjudicación de once contratos 
de licitación pública, tampoco integraron las fianzas de cumplimiento de la entrega de los 
bienes correspondientes a catorce contratos, ni las propuestas técnicas y propuestas 
económicas de las empresas ganadoras de ocho contratos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 43 y 70 fracción I; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 22, fracción II, 33 Bis, 
34, 35, 36, 36 Bis, 40, 41 y 48. 

29.  Los SSCH y el ICHISAL no aplicaron penas convencionales a los proveedores, ya que no se 
presentó atraso en la entrega de bienes y servicios adquiridos. 

30.  Con la muestra determinada para realizar la verificación física de medicamentos 
adquiridos con recursos de Seguro Popular 2018, administrados por el Hospital Infantil de 
Especialidades de Chihuahua y el Hospital General de Chihuahua "Dr. Salvador Zubirán 
Anchondo", se constató que se contó con los mecanismos de control, guardia, custodia y 
entrega de los medicamentos al beneficiario final; adicionalmente, se verificó que la salida de 
Almacén General se correspondió con la entrada a la farmacia de los hospitales en comento; 
asimismo, contaron con las licencias sanitarias correspondientes. 

31.  El REPSS, los SSCH y el ICHISAL no destinaron recursos de la CS y ASf 2018 para la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos bajo un esquema de 
tercerización. 

32.  Con la revisión de una muestra de 83,847.1 miles de pesos para la adquisición de 
medicamentos con recursos de la CS y ASf 2018, se verificó que no se adquirieron 
medicamentos a un precio superior al de referencia y que estuvieron contemplados en el 
CAUSES. 
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Gasto operativo y pago del personal administrativo 

33.  El REPSS, al 31 de diciembre de 2018, destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 65,462.8 
miles de pesos, para el pago de gasto de operación y remuneraciones de su personal de apoyo 
administrativo sin exceder el porcentaje autorizado, además, remitió el programa anual de 
gasto operativo y su estructura organizacional para el registro y validación de la CNPSS; sin 
embargo, no presentó la documentación justificativa del gasto como recibos de nómina, 
contratos, actas entrega, resguardos, inventarios, garantías y comprobación de la realización 
de los servicios contratados, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral IV; y del Anexo IV del Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, apartado B, numeral 4. 

2018-A-08000-19-0679-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 65,462,776.68 pesos (sesenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil 
setecientos setenta y seis pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la 
documentación justificativa de los pagos destinados al gasto de operación y remuneraciones 
del personal de apoyo administrativo del REPSS,  en incumplimiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral IV y Anexo IV 
del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para la Ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, apartado B, numeral 4. 

Fortalecimiento de la infraestructura médica 

34.  El REPSS no ejerció recursos de la CS y la Asf 2018 para el fortalecimiento de 
infraestructura médica. 

Pago a terceros por servicios de salud  

35.  El REPSS, al 31 de diciembre de 2018, destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago a 
terceros por servicios de salud (subrogación) por 39,819.0 miles de pesos; además, mediante 
la revisión del contrato número S-130/17, correspondiente al servicio de pruebas de 
laboratorio clínico por un monto de 25,359.0 miles de pesos, se constató que el ICHISAL no 
presentó la documentación justificativa de los servicios contratados como pruebas de 
laboratorio clínico a los afiliados del SP, relación de pacientes atendidos, número de afiliación 
y constancias de los servicios realizados, por lo que no se pudo constatar que se garantizó la 
atención de salud a los afiliados al sistema, que los servicios cobrados se ajustaron a los 
precios pactados y que atendieron las intervenciones contenidas en el CAUSES, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 224, fracción VI; y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
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Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y 
el Estado de Chihuahua, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, apartado 
B, numerales 9 y 10. 

2018-A-08000-19-0679-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,358,975.62 pesos (veinticinco millones trescientos cincuenta y ocho mil 
novecientos setenta y cinco pesos 62/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la 
documentación justificativa del servicio de pruebas de laboratorio clínico a los afiliados del 
SP, relación de pacientes atendidos, número de afiliación y constancias de los servicios 
realizados, por lo que no se pudo constatar que se garantizó la atención de salud a los afiliados 
al sistema, que los servicios cobrados se ajustaron a los precios pactados y que atendieron las 
intervenciones contenidas en el CAUSES, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, fracción VI y y del Anexo IV del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para la Ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, apartado B, numerales 9 y 10. 

Otros conceptos de gasto 

36.  El REPSS no ejerció recursos de la CS y la ASF 2018 para la adquisición de Sistemas de 
Información y Bienes Informáticos. 

37.  Con la revisión de una muestra por 70,574.7 miles de pesos correspondientes al pago de 
gasto operativo de las unidades médicas, se constató que los insumos y servicios garantizaron 
la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados, de acuerdo con las 
partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

38.  El REPSS, al 31 de diciembre de 2018, destinó recursos de la CS y la ASf 2018 en el rubro 
de acciones de prevención y promoción de la salud por 230,630.8 miles de pesos, monto que 
representó el 20.0% de los recursos transferidos de conformidad a la normativa; asimismo, 
las acciones se formalizaron mediante un convenio específico. 

Transparencia 

39.  El Gobierno del estado de Chihuahua puso a disposición del público en general la 
información relativa a los universos, coberturas y servicios ofrecidos; sin embargo, no se tiene 
evidencia de la publicación en medios electrónicos o locales del manejo financiero del SPSS 
2018, la evaluación de la satisfacción del usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas, 
en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 31, inciso A; del Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57 y 139 y del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, inciso C. 
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2018-B-08000-19-0679-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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, no publicaron en medios electrónicos o locales del manejo financiero del SPSS 2018, 
la evaluación de satisfacción del usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 31, inciso A y del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57 y 139, y del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, inciso C. 

40.  El REPSS informó el destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
transferidos de la CS y la ASf 2018; asimismo, remitió a la SHCP los cuatro trimestres del 
Formato Único a Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público general 
a través de sus órganos locales oficiales de difusión y se presentó evidencia de los resultados 
de las evaluaciones realizadas del programa. 

41.  El REPSS presentó evidencia del informe pormenorizado del ejercicio de los recursos para 
la adquisición de medicamento, material de curación, otros insumos; sin embargo, no 
presentó evidencia del informe pormenorizado del ejercicio de los recursos para la compra 
de servicios o pagos a terceros por servicios de salud, el avance del ejercicio de los recursos 
transferidos hasta diciembre de 2018 y el listado nominal de las plazas pagadas con recursos 
de la CS y ASf, en incumplimiento del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado 
de Chihuahua, inciso B, numeral 1 y 9 e inciso C. 

2018-B-08000-19-0679-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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, no presentaron evidencia del informe pormenorizado del ejercicio de los recursos 
para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud, el avance del ejercicio 
de los recursos transferidos hasta diciembre de 2018 y el listado nominal de las plazas pagadas 
con recursos de la CS y ASf, en incumplimiento Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y 
el Estado de Chihuahua, inciso B, numerales 1 y 9 e inciso C. 
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42.  El REPSS implementó acciones encaminadas a la promoción y difusión a los beneficiarios 
del Sistema de Protección Social en Salud; sin embargo, no presentó evidencia del envío 
semestral a la CNPSS del informe de Gestores del Seguro Popular, en contravención de la 
normativa vigente, así como el informe respecto de los Convenios y/o acuerdos de gestión; 
tampoco presentó evidencia del envío de forma semestral del informe, en inobservancia de 
los criterios para aplicar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 
2018 (MOSSESS) y la actualización semestral de la Red de Servicios, así como su informe a la 
CNPSS en los meses de julio y diciembre y su publicación en su página oficial de Internet y del 
envío del avance al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores del Seguro 
Popular, en incumplimiento del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud 
y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, numerales 
1, 2, 3 y 5  del Anexo V. 

2018-B-08000-19-0679-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua 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, no presentaron evidencia del envió semestral a la CNPSS del informe de Gestores del 
Seguro Popular así como el informe respecto de los Convenios y/o acuerdos de gestión; 
tampoco del envió de forma semestral del informe en apegó a los criterios para aplicar el 
Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS) y la 
actualización semestral de la Red de Servicios; así como el informe a la CNPSS en los meses 
de julio y diciembre y su publicación en su página oficial de Internet ni el envío del avance al 
cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores del Seguro Popular en 
incumplimiento Anexo V del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, numerales 1, 2, 3 y 5. 

43.  El REPSS no presentó evidencia de la publicación en su página de Internet de los cuatro 
trimestres de la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos 
y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro 
Popular y tampoco presentaron evidencia de su envío a la Secretaría de Salud, en 
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77, bis 31, inciso C; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 74 y noveno transitorio y de la Norma para 
establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar 
relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación.  

2018-B-08000-19-0679-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua o su 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

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, no publicaron en la página oficial de internet del estado de Chihuahua los cuatro 
trimestres de la información relacionada con el personal comisionado; los pagos retroactivos 
y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro 
Popular y que tampoco los remitieron a la Secretaría de Salud, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 74 y noveno transitorio; de la Ley 
General de Salud, artículo 77, bis 31, inciso C y y de la Norma para establecer la estructura de 
la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones 
federales en materia de salud y los formatos de presentación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 127,523,718.00 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 43 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 18 restantes 
generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 751,979.3 miles de pesos, que 
representó el 65.2% de los 1,153,153.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chihuahua mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Chihuahua no había 
pagado 22,464.9 miles de pesos que representaron el 1.9% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Transferencias de recursos, Registro e información 
financiera de las operaciones, Destino de los recursos, Gasto operativo y pago del personal 
administrativo, Pago a terceros por servicios de salud y Servicios personales, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 127,523.7 miles de pesos, 
que representa el 17.0% de la muestra auditada integradas por omisiones o reintegros a la 
TESOFE por 24,689.4 miles de pesos, falta de la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto por 100,429.3 miles de pesos, falta de contratos de prestación de servicios que 
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amparen los pagos efectuados por 1,336.4 miles de pesos y pagos a servidores con licencia 
sindical por un importe de 1,068.6 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron 
en las promociones de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa, ya que no fue publicada en medios electrónicos o locales el 
manejo financiero del SPSS 2018, la evaluación de la satisfacción del usuario y lo relativo al 
cumplimiento de sus metas, tampoco se presentó el informe pormenorizado del ejercicio de 
los recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud, el avance 
del ejercicio de los recursos transferidos hasta diciembre de 2018 y el listado nominal de las 
plazas pagadas con recursos de la CS y ASf. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno; sin embargo, no permitió 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 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. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 los oficios número 
DCG/1087/2019 y SFP-DGII-937-2019 de fecha 10 de septiembre de 2019 y 25 de septiembre 
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de 2019, respectivamente, mediante los cuales 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 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 
33, 35, 39, 41, 42 y 43 se consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, los Servicios de 
Salud, todos del estado de Chihuahua, así como el Instituto Chihuahuense de Salud.  

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: artículos 54, 82, fracción IX 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36,42, 43, 56, 69, párrafos 
primero y segundo, 70, fracciones I y II, 74 y noveno transitorio. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 22, 
fracción II, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 40, 41 y 48. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 22, 29 y 49. 

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

6. Ley General de Salud: artículos 77, bis 5, inciso A, inciso B, fracción III  bis 15, bis 16, bis 
31, e inciso C. 

7. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A 

8. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), 
numeral i y IV. 

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

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de 
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Protección Social en Salud, numerales cuarto y quinto; Acuerdo de Coordinación para 
la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado entre la Secretaría de 
Salud y el Estado de Chihuahua, artículo 148, cláusula octava; Anexo IV del Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, inciso C, apartado B, numerales 1, párrafo segundo, 4, 9 y 
10; Anexo V del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, para 
la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, numerales 1, 2, 3 y 5. Norma 
para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán 
presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de 
presentación. Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud Federal, 
artículos 54, 128, fracción VI. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, artículo 21, párrafo tercero y del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57 y 139. 

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. 

 

 


