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Gobierno del Estado de Guerrero 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0922-2019 

922-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 1,919,217.7   
Muestra Auditada 1,426,877.7   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

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 Guerrero 
fueron por 1,919,217.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,426,877.7 
miles de pesos, que representó el 74.3%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se analizó el control interno 
instrumentado por el Organismo Público Descentralizado (O.P.D.) Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG) ejecutor de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa, para ello, se aplicó un cuestionario de control interno emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación;  y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
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finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados; y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por el REPSSG, en la evaluación del control interno practicada por 
componente, se obtuvo un promedio general de 57 puntos de un total de 100, lo que ubicó 
al REPSSG en un nivel medio; por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un 
Anexo al Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares los 
acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las 
debilidades identificadas. Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe 
Individual de la auditoría 943-DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación 
notificó al titular del ente fiscalizado, mediante oficio OASF/0619/2018 de fecha 29 de junio 
de 2018. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 2017-A-12000-
015-0943-01-001, el Gobierno del Estado de Guerrero a través del REPSSG, remitió 
información a la Auditoría Superior de la Federación, para atender las debilidades de los 
acuerdos establecidos, a fin de superar las debilidades identificadas; sin embargo, mediante 
el oficio núm. DGS “A”/PNAR/155/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, la Auditoría Superior 
de la Federación le notificó al Gobierno del Estado de Guerrero la Recomendación como 
concluida no implementada, debido a que la documentación enviada no fue idónea para la 
atención de las debilidades. Por lo anterior se promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/070/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios, se verificó que 
la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) del Gobierno del estado de Guerrero, 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota 
Social (CS) y la Aportación Solidaría Federal (ASf) 2018; asimismo, proporcionó la notificación 
de dicha cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los 
recursos. 

3.  En la revisión de los contratos de apertura y de los estados de cuenta bancarios, se 
identificó que el REPSSG, abrió dos cuentas bancarias productivas no específicas, una para la 
recepción y administración de los recursos de la CS y ASf 2018 y otra donde administraron los 
recursos del gasto operativo. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que justificó que abrió una 
cuenta bancaria específica para la administración de los recursos de la CS y ASf 2018 y 
posteriormente abrió una cuenta específica para controlar el gasto operativo y apoyo 
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administrativo del 6.0% del REPSSG  y en ambas no se mezclaron otros recursos, con lo que 
se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión del convenio de depósito y los estados de cuenta bancarios se constató que 
el REPSSG, formalizó el convenio mediante el cual se constituyó un depósito ante la TESOFE 
para el ejercicio fiscal 2018; en el que se establecen las bases y los mecanismos, para que la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfiera al REPSSG los recursos 
federales en numerario, de los cuales por cuenta y orden del Régimen se realizaran las 
dispersiones de los recursos. 

5.  Con la revisión del contrato de apertura y los estados de cuenta bancarios de los SESG, se 
verificó que abrieron una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de 
los recursos de la CS y ASf 2018 transferidos por el REPSSG; sin embargo, la cuenta no es 
específica, ya que contiene recursos de otras fuentes de financiamiento. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/136/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

6.  Con la revisión de los oficios de radicación de la CNPSS, pólizas, estados de cuenta 
bancarios, recibos oficiales y acuses de recibo del recurso en especie, se verificó que la TESOFE 
transfirió al estado de Guerrero por medio de la SEFINA recursos en numerario de la CS y ASf 
2018 al 31 de diciembre de 2018 por 775,973.5 miles de pesos y el 18 de enero de 2019 por 
86,933.9 miles de pesos, lo que hace un total disponible de 862,907.4 miles de pesos; más 
recursos ministrados mediante depósito a TESOFE al 31 de diciembre de 2018 por 974,335.0 
miles de pesos y al 31 de enero de 2019 por 6,680.5 miles de pesos, lo que hace un total 
disponible de 981,015.5 miles de pesos, más 2,164.9 miles de pesos, por compensación 
económica a institutos y hospitales y finalmente 73,129.9 miles de pesos, en especie 
correspondientes a medicamentos entregados en el almacén de los SESG, por lo que los 
recursos por concepto de CS y ASf para el ejercicio 2018 fueron por un monto total de 
1,919,217.7 miles de pesos; asimismo, se constató que la SEFINA, transfirió al REPSSG los 
recursos de la CS y ASf 2018 con desfase de 1 a 14 días, lo que generó rendimientos financieros 
por 712.4 miles de pesos al 28 de febrero de 2019, los cuales fueron transferidos al REPSSG. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/139/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de las pólizas y estados de cuenta bancarios del REPSSG, se constató que 
las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria, donde se 
recibieron y administraron los recursos de la CS y ASf 2018 por 5,633.2 miles de pesos y en la 
cuenta bancaria donde se manejaron los recursos de gasto operativo por 26.2 miles de pesos. 
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8.  Con la revisión de los oficios de radicación de la CNPSS, pólizas y estados de cuenta 
bancarios, se verificó que el REPSSG constituyó un depósito ante TESOFE para el ejercicio 
fiscal 2018, donde se ministraron recursos de la CS y ASf por 981,015.5 miles de pesos, el cual 
representó el 51.1% del recurso transferido al estado de Guerrero, los cuales generaron 
rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2018 por 22,596.5 miles de pesos y al 31 de 
enero de 2019 por 1,690.7 miles de pesos, lo que da un total de 24,287.2 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

9.  Con la revisión de estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se constató que el 
REPSSG transfirió recursos de la CS y ASf 2018 a los SESG por un monto de 677,133.0 miles de 
pesos, para pago de remuneraciones y apoyo a voluntarios; es decir, personal directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del sistema, el cual 
no rebasa el 42.33 %. 

10.  Con la revisión de estados de cuenta bancarios de la SEFINA, se verificó que, al 31 de 
marzo de 2019, la cuenta bancaria presentó saldo en ceros, el cual corresponde con los 
registros contables.  

11.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos del REPSSG, se verificó que al 31 de marzo de 2019 la cuenta bancaria 
número 1847856 en la que se manejaron los recursos, tenía un saldo por 34,721.3 miles de 
pesos y la cuenta bancaria número 2064324 de gasto operativo por 1,356.9 miles de pesos, 
que hace un total de 36,078.2 miles de pesos, en tanto que el estado analítico del ejercicio 
del presupuesto de egresos muestra un saldo por 32,118.3 miles de pesos, por lo que no hay 
congruencia entre dichos saldos. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que aclaró que la incongruencia 
de las cifras con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos se debe a los 
rendimientos financieros no presupuestales y devoluciones de nómina de apoyo a 
voluntarios, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de los estados de cuenta del depósito constituido ante la TESOFE, se 
verificó que al 31 de marzo de 2019 el saldo de las cuentas bancarias es de 0.00 pesos, el cual 
se corresponde con los registros contables. 

13.  Con la revisión de los auxiliares y estados de cuenta bancarios proporcionados por los 
SESG, se verificó que el saldo de la cuenta bancaria donde se manejaron los recursos de la CS 
y ASf 2018 al 31 de marzo de 2019 por 2,179.5 miles de pesos, se corresponde con los registros 
contables. 

14.  Con la revisión del padrón de personas incorporadas al Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS) y oficios de la Dirección General de Afiliación y Operación, se constató que el 
REPSSG remitió en tiempo la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS a 
la CNPSS, donde incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

15.  Con la revisión de los recibos oficiales de ingresos, constancias de recepción de recursos 
federales, pólizas y registros contables de bancos y estados de cuenta bancarios, se verificó 
que la SEFINA registró contable y presupuestalmente los ingresos líquidos recibidos por la 
entidad federativa por 862,907.4 miles de pesos en numerario, mediante depósito en la 
cuenta que constituyó el REPSSG en la TESOFE por 981,015.5 miles de pesos, más recursos en 
especie por 73,129.9 miles de pesos, compensación económica para hospitales federales por 
2,164.9 miles de pesos, más rendimientos financieros en la cuenta TESOFE al 31 de enero de 
2019 por 24,287.2 miles de pesos, que sumados da un monto de 1,943,504.9 miles de pesos; 
así como los rendimientos financieros generados en la cuenta de la SEFINA al 28 de febrero 
de 2019 por 712.5 miles de pesos; asimismo, se constató que la información contable y 
presupuestal se encuentra conciliada. 

16.  Con la revisión de los recibos oficiales de ingresos, constancias de recepción de recursos 
federales, pólizas y registros contables y estados de cuenta bancarios, se verificó que el 
REPSSG registró contable y presupuestalmente los ingresos líquidos recibidos directamente 
por la entidad federativa por 862,907.4 miles de pesos, en numerario mediante depósito en 
la cuenta que constituyó el REPSSG en la TESOFE por 981,015.5 miles de pesos, recursos en 
especie por 73,129.9 miles de pesos y Compensación Económica para Hospitales Federales 
por 2,164.9 miles de pesos, que sumados da un monto por 1,919,217.7 miles de pesos, así 
como los rendimientos financieros transferidos y generados al 31 de marzo de 2019 por 
30,659.0 miles de pesos. 

17.  Con la revisión de una muestra de las pólizas por un monto de 586,618.5 miles de pesos, 
de las cuales 567,665.0 miles de pesos fueron pagadas con recursos de la CS y ASf 2018 y 
18,953.5 miles de pesos con rendimientos financieros, se verificó que se encuentran 
soportadas con la documentación original, que cumplieron con los requisitos fiscales, 
contaron con el sello de “Operado Seguro Popular” y se encuentran registradas 
contablemente y presupuestalmente. 

Destino de los Recursos 

18.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria del gasto y estado analítico del 
ejercicio de presupuesto de egresos, se constató que al Gobierno del estado de Guerrero, le 
fueron transferidos recursos de la CS y ASf 2018 por 1,919,217.7 miles de pesos los que se 
comprometieron al 100.0%, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019, se devengaron y pagaron 1,746,558.0 miles de pesos y 1,887,099.4 miles de pesos, que 
representaron el 90.9% y el 98.3%, respectivamente, de los recursos transferidos, como se 
muestra enseguida. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CS Y ASf 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO COMPROMETIDO 

 
PAGADO AL  

31 DE DIC-

2018 

% 

PAGADO AL  

31 DE 

MARZO-

2019 

% 
POR 

EJERCER 

Remuneración al Personal 631,028.1 590,093.0 30.7 631,028.1 32.9 0.0 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 73,129.9 73,129.9 3.8 73,129.9 3.8 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud  39,421.3 30,710.3 1.6 39,421.3 2.1 0.0 

Gasto de Operación de los REPSS  20,336.6 19,434.9 1 20,336.6 1.1 0.0 

Apoyo Administrativo 4,984.9 4,825.6 0.3 4,984.9 0.3 0.0 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica   14,985.1 11,693.1 0.6 14,745.1 0.8 240.0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 50,592.8 3,288.1 0.2 31,318.3 1.6 19,274.5 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 103,723.5 40,614.6 2.1 91,119.7 4.7 12,603.8 

Subtotal 938,202.2 773,789.5 40.3 906,083.9 47.3 32,118.3 

TESOFE 
      

Remuneración al Personal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos 497,975.5 489,728.5 25.5 497,975.5 25.9 0.0 

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud  37,015.2 37,015.2 1.9 37,015.2 1.9 0.0 

Gasto de Operación de los REPSS  64,186.0 64,186.0 3.3 64,186.0 3.3 0.0 

Apoyo Administrativo 17,547.4 17,547.4 0.9 17,547.4 0.9 0.0 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 290.0 290.0 0.0 290.0 0.0 0.0 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 242,956.7 242,956.7 12.7 242,956.7 12.7 0.0 

Gasto Operativo de Unidades Médicas 121,044.7 121,044.7 6.3 121,044.7 6.3 0.0 

Subtotal 981,015.5 972,768.5 50.7 981,015.5 51.1 0.0 

Total 1,919,217.7 1,746,558.0 90.9 1,887,099.4 98.3 32,118.3 

Fuente: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios.  
                No se consideran los rendimientos generados ni los transferidos por SEFINA por un monto de 30,659.0 miles de pesos. 

 

Respecto de los rendimientos financieros generados por un monto de 30,659.0 miles de 
pesos, se verificó que se aplicaron en gasto operativo de Unidades Médicas; Medicamentos, 
Material de Curación y Otros Insumos, y gasto operativo del REPSSG; al 31 de diciembre de 
2018 se ejerció un monto por 24,445.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 un monto por 
1,726.6 miles de pesos y quedó pendiente un monto por 4.486.7 miles de pesos. Por lo que 
al 31 de marzo de 2019 existían recursos de la CS y ASf  2018 pendientes de pago por 32,118.3 
miles de pesos y rendimientos financieros por 4,486.7 miles de pesos, lo que hace un total 
por 36,605.0 miles de pesos, de los cuales 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. 
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El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los auxiliares contables, los estados de cuenta bancarios 
y las pólizas respaldadas con la documentación que acredita que al 30 de abril de 2019 
comprobó los recursos de la CS y ASf 32,118.3 miles de pesos y rendimientos financieros por 
4,486.7 miles de pesos, lo que hace un total por 36,605.0 miles de pesos, con lo que se 
solventa lo observado. 

Servicios Personales 

19.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios 
y el informe del ejercicio de la CS y ASf 2018, se verificó que el REPSSG ejerció recursos por 
631,028.1 miles de pesos de la CS y la ASf 2018 por medio de los SESG para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados del Seguro Popular, monto que representó el 32.9% de los recursos 
transferidos y no excedió el 42.33% autorizado para este rubro; asimismo, se constató que 
del total de los recursos destinados para remuneraciones, se distribuyeron 522,286.1 miles 
de pesos para pago a personal de la Rama Médica y 108,742.0 miles de pesos, para pago de 
la Rama Administrativa, lo que representó el 82.8 % y 17.2%, respectivamente, por lo que no 
excedió el 20.0% para la Rama Administrativa. 

20.  Con la revisión de los oficios remitidos a la Dirección General de Financiamiento de la 
CNPSS, referentes a los perfiles y puestos del personal, se constató que el REPSSG envió en el 
tercer trimestre del ejercicio 2018, los perfiles y puestos para su validación con la plantilla de 
personal de la rama médica y administrativa establecida, debiendo ser en el primer trimestre. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/072/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión de los expedientes de personal y el perfil de plazas de 150 trabajadores y 
nóminas en medio magnético, se verificó que la documentación acreditó la plaza bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2018; además, se localizó el registro correspondiente en 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

22.  Con la revisión de las nóminas de personal regularizado pagado con recursos de la CS y 
ASf 2018 y los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
se verificó que los pagos por 460,283.0 miles de pesos, realizados al personal por concepto 
de salario se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP; los cuales se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

23.  Con el análisis de las nóminas de personal eventual pagado con recursos de la CS y ASf 
2018 por medio de los SESG y los tabuladores autorizados por la Secretaría de Salud, se 
detectaron pagos en exceso por 494.7 miles de pesos, debido a que los sueldos no se 
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ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Salud, en incumplimiento del artículo 
43 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los contratos de trece trabajadores con los que acreditó 
que el pago es acorde al tabulador autorizado, por lo que se solventa un monto por 479.0 
miles de pesos y quedó pendiente de acreditar la diferencia de dos trabajadores, a los que se 
les pagaron un monto de 15.7 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-A-12000-19-0922-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,655.60 pesos (quince mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, debido a que los sueldos pagados en las nóminas de dos trabajadores 
eventuales no se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de Salud de la rama 
médica y paramédica, en incumplimiento Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud, artículo 43. 

24.  Con el análisis de las nóminas de personal de apoyo administrativo del REPSSG pagado 
con recursos de la CS y ASf 2018 y el tabulador autorizado por la Secretaría de Salud, se 
detectaron pagos en exceso por 48.0 miles de pesos, debido a que los sueldos no se ajustaron 
al tabulador autorizado por la Secretaría de Salud de la Rama médica y paramédica. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación consistente en contratos individuales 
de trabajo, nombramientos y recibos con lo que demostraron que los pagos por 47,973.02 
pesos son acordes a los puestos desempeñados, por lo que se solventa lo observado. 

25.  En el análisis de las nóminas del personal pagado con recursos de la CS y ASf y las nóminas 
pagadas con recursos del FASSA, se detectaron 25 trabajadores en ambas nóminas, a los que 
se les pagaron con recursos del FASSA por 8,049.1 miles de pesos y con recursos de la CS y 
ASf por 5,000.5 miles de pesos, de los cuales los SESG no proporcionaron la documentación 
justificativa que acredite el pago en ambas nóminas, en incumplimiento de los artículos 9, 
fracción IX y 57 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los kardex  de 24 trabajadores de los centros de trabajo 
donde laboran, con lo que acreditaron la compatibilidad de horarios, por lo que el pago con 
recursos del FASSA por 7,628.9 miles de pesos y con recursos de la CS y ASf por 4,667.9 miles 
de pesos no se empalma, y quedó pendiente de acreditar un trabajador al que se le pagó con 
recursos del FASSA por 420.2 miles de pesos  y con la CS y ASF por 332.6 miles de pesos, con 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-12000-19-0922-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 332,577.42 pesos (trescientos treinta y dos mil quinientos setenta y siete pesos 
42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que quedó pendiente de comprobar que 
un trabajador al que se le pagó con recursos del FASSA y de  la CS y ASf; por 420,179.20 pesos 
y CS y ASf  por 332,577.42 pesos, respectivamente de los cuales los SESG no proporcionaron 
la documentación justificativa que acredite el pago en ambas nóminas, en incumplimiento de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción IX y 57. 

26.  Con la revisión de las nóminas de personal regularizado pagado con recursos de la CS y 
ASf y las visitas a los centros de trabajo del Hospital General de Acapulco, Hospital General de 
Renacimiento, Acapulco y Hospital General de Iguala, de una muestra de 67 trabajadores con 
plaza de la rama médica, se verificó que 64 desempeñan las funciones de la rama médica, 2 
trabajadores manifestaron que desempeñan funciones administrativas y un trabajador no se 
encontró en ese momento y del cual se proporcionó el documento, mediante el que se le 
otorgó el nombramiento, que muestra que se desempeña como administrativo; a los tres 
trabajadores en el ejercicio 2018 se les pagó un monto por 1,436.2 miles de pesos, es decir, 
dicho personal no está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a 
los afiliados al SPSS, en incumplimiento de los artículos 100 de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, 36, apartado A, fracción IV, inciso a, apartado i del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 y del apartado B, 
numeral 1 del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios mediante los cuales comunicó que los 
trabajadores observados realizan actividades de atención médica sin acreditarlo, por lo que 
no se solventa lo observado. 

2018-A-12000-19-0922-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,436,226.66 pesos (un millón cuatrocientos treinta y seis mil doscientos veintiséis 
pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación debido a que durante la visita física a los centros 
de trabajo 2 trabajadores manifestaron que desempeñan funciones administrativas y un 
trabajador no se encontró en ese momento y del cual se proporcionó el documento mediante 
el que se le otorgó el nombramiento, que muestra que se desempeña como administrativo,  
en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, 
fracción IV, inciso a, apartado i y Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, 
artículo 100 y Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
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Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero, apartado B, numeral 1 del 
Anexo IV. 

27.  Con la revisión de una muestra de 150 trabajadores de las nóminas de personal eventual 
y los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado con cargo a la CS y ASf 2018, 
se constató que los SESG formalizaron la relación laboral con 89 trabajadores, mediante un 
contrato y con 61 trabajadores, por medio de un nombramiento. 

28.  De la revisión de las nóminas de personal regularizado y eventual pagado con recursos 
de la CS y ASf 2018 y las relaciones de personal dado de baja y licencias con goce y sin goce 
de sueldo, se constató que el REPSSG no realizó pagos a trabajadores que causaron baja, ni a 
trabajadores con licencias sin goce de sueldo. 

29.  Con la revisión de las nóminas pagadas con recursos de la CS y ASf 2018 y la validación de 
personal en seis centros de trabajo: 2 Hospitales Generales, 2 Jurisdicciones, la Clínica 
Avanzada de Atención Primaria de la Salud (CAAPS) y la Oficina Central, los SESG no aportaron 
evidencia que acredite la permanencia de 7 trabajadores, ubicados 1 en el Hospital General 
de Acapulco, 2 en la Jurisdicción Sanitaria número 6 Costa Chica y 4 en la Oficina Central, ni 
las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2018, a los que se le pagó un importe por 
1,083.3 miles de pesos, con recursos de la CS y ASf 2018. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los kardex de los 7 trabajadores y las actas de defunción 
de dos de ellos, con lo que acreditó la estancia de los trabajadores en sus centros de trabajo, 
a los que se les pagó un monto por 1,083.3 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

30.  Con la revisión de las nóminas del personal regularizado y eventual pagado con los 
recursos de la CS y ASf 2018, por medio de los SESG, pólizas, registros contables y estados de 
cuenta bancarios, se verificó que los SESG realizaron las retenciones del ISR a los trabajadores 
por 92,455.2 miles de pesos, de los cuales enteraron 60,995.8 miles de pesos y quedaron 
pendientes de enterar 31,459.3 miles de pesos; asimismo se verificó que las retenciones se 
enteraron en forma extemporánea, por lo que pagaron 561.1 miles de pesos, de accesorios 
(actualizaciones y recargos). Cabe mencionar que las citadas cargas adicionales se observaron 
en el resultado número 27 de la auditoría número 908-DS-GF.  

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/137/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

31.  Con la revisión de las nóminas del personal de apoyo administrativo y gasto operativo del 
REPSSG, pólizas, registros contables y estados de cuenta bancarios se constató que el REPSSG 
realizó las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta, en tiempo y forma, por lo que 
no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 
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32.  Con la revisión de las nóminas del personal regularizado pagado con los recursos de la CS 
y ASf 2018, pólizas, registros contables y estados de cuenta bancarios se verificó que los SESG 
realizaron las retenciones a los trabajadores por concepto de cuotas, préstamos, ahorro y 
fondo de pensiones para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) por 38,865.5 miles de pesos, de los cuales enteraron 18,987.8 miles de pesos, 
en forma extemporánea, por lo que pagaron 142.8 miles de pesos de intereses. Cabe 
mencionar que las citadas cargas adicionales se observaron en el resultado número 26 de la 
auditoría número 908-DS-GF. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/138/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

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

33.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios de TESOFE, 
documentación comprobatoria del gasto e informes del ejercicio de la CS y la ASf 2018, se 
constató que el REPSSG destinó recursos por 571,105.4 miles de pesos de la CS y la ASf 2018 
mediante la TESOFE para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos, monto que representó el 29.8% del total de los recursos transferidos por 
1,919,217.7 miles de pesos, por lo que no excedió el porcentaje permitido para este rubro 
que fue de 31.75%; asimismo, se comprobó que la entidad federativa no ejerció recursos de 
la CS y ASf 2018 para la subrogación de medicamentos. 

34.  Con la revisión de una muestra de 10 expedientes relativos a adquisiciones de medicinas 
y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, se constató que los 
contratos números SFA/DGASG/DCC/070/2018, SFA/DGASG/DCC/075/2018, 
SFA/DGASG/DCC/077/2018 y SFA/DGASG/DCC/082/2018 se realizaron por Licitación Pública 
y de los contratos números SSA/SAF/SRM/DA/0602/2018 y SSA/SAF/SRM/DA/0364/2018 por 
invitación a cuando menos tres personas, cabe mencionar que de los dos contratos se 
presentó dictamen fundado y motivado de excepción a la licitación, y de los contratos 
números SSA/SAF/SRM/DA/0362/2018, SSA/SAF/SRM/DA/0371/2018, 
SFA/DGASG/DCC/054/2018 y SFA/DGASG/DCC/085/2018 se realizaron mediante 
adjudicación directa, de los cuales se presentó dictamen de excepción a la licitación, toda vez 
que se justificó y motivó el procedimiento de adjudicación. 

35.  Con la revisión del acta de la sesión décimo ordinaria de 2017 del Subcomité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Presentación de Servicios y Administración 
de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Salud o Servicios Estatales de Salud del 
estado de Guerrero, de fecha 20 de diciembre de 2017, se constató que la entidad fiscalizada, 
formuló el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 
2018. 
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36.  Con el análisis de 10 expedientes, relativos a adquisiciones de medicinas y productos 
farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, se constató, que los SESG 
formalizaron los contratos o pedidos, los cuales cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, de igual forma, garantizó el 
cumplimiento del contrato y no se otorgaron anticipos. 

37.  Con la revisión de las pólizas de egresos, las entradas al almacén central y los 10 contratos 
revisados referentes a medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y 
suministros médicos, se constató que la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero no aplicó 
penas convencionales, toda vez que la entrega recepción se realizó en forma oportuna en las 
fechas y lugares de entrega contractuales. 

38.  Con la visita física al Almacén Central, Hospital General de Iguala y Hospital General de 
Renacimiento Acapulco, se verificó que se tienen implementados controles para la recepción 
y entrega de medicamentos; se realizan inventarios y cuentan con los medios para el 
resguardo físico de medicamentos controlados, como son estantería restringida al libre 
acceso y la entrega del medicamento al paciente, la cual se realiza solo bajo receta prescrita 
por el médico facultado. 

39.  Con la revisión de los auxiliares, pólizas contables y documentación comprobatoria, se 
verificó que el REPSSG no destinó recursos de la CS y ASf 2018 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos bajo un esquema de tercerización, por 
medio de la entrega de vales por falta de medicamentos en las unidades médicas. 

40.  Con la revisión de los registros contables, los estados de cuenta bancarios y el informe 
del ejercicio de la CS y ASf 2018 se verificó que el REPSSG, adquirió al 31 de diciembre de 
2018, con recursos de la CS y la ASf 2018, medicamentos y productos farmacéuticos por 
571,105.4 miles de pesos en el rubro de medicamentos, material de curación y otros insumos, 
de los que 497,975.5 miles de pesos corresponden a pagos realizados con la cuenta en 
numerario de TESOFE y 73,129.9 miles de pesos, con recurso en especie; asimismo, se 
constató que no existieron claves fuera del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 
ni medicamentos a un precio superior al de referencia. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

41.  Con la revisión de las nóminas de personal, el informe del avance del ejercicio de la CS y 
ASf 2018 y estados de cuenta bancarios, se constató que el REPSS al 31 de marzo de 2019, 
destinó recursos por 84,522.6 miles de pesos a gasto de operación y 22,532.3 miles de pesos 
a remuneraciones del personal de apoyo administrativo, lo que suma 107,054.9 miles de 
pesos de gastos de operación del REPSSG, que representó el 4.4% y 1.2% del monto total 
asignado al estado, por lo que no excedió el monto autorizado de 129,500.0 miles de pesos; 
sin embargo, el programa operativo anual lo remitió a la CNPSS hasta el 30 de julio de 2018, 
debiendo ser a más tardar el 31 de marzo de 2018. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/073/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

42.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, estados de cuenta bancarios y el 
informe del ejercicio de la CS y ASf 2018 se constató que el REPSSG no destinó recursos de la 
CS y ASf 2018 al fortalecimiento de la infraestructura médica. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

43.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares, estados de cuenta bancarios y del informe del 
ejercicio de la CS y ASf 2018, se verificó que al 31 de marzo de 2019, el REPSSG, por medio de 
los SESG y la TESOFE, ejerció recursos de la CS y ASf 2018, para el pago de terceros por 
servicios de salud (subrogación) por 274,275.0 miles de pesos, al respecto se revisó una 
muestra por 64,582.2 miles de pesos, con lo que se constató que se garantizó que la atención 
de salud a los afiliados al sistema, están respaldados por un contrato de prestación de 
servicios formalizado con los prestadores de los servicios; asimismo, se verificó que contó con 
el documento que dio origen a la prestación del servicio y no se realizaron pagos en exceso 
respecto al tabulador CAUSES 2018, así como del anexo I del convenio de gestión integral para 
la prestación de servicios de salud a los beneficiarios. 

Otros Conceptos de Gasto 

44.  Con la revisión del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso y del informe 
del ejercicio de la CS y ASf 2018 se verificó que no se ejercieron recursos en la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

45.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares, estados de cuenta bancarios y del informe del 
ejercicio de la CS y ASf 2018, se verificó que al 31 de marzo de 2019, el REPSSG, mediante los 
SESG y la TESOFE, ejerció recursos de la CS y ASf 2018 para el gasto operativo de unidades 
médicas por 212,164.4 miles de pesos, que corresponden al pago de servicios de las unidades; 
al respecto, se seleccionó una muestra por 88,106.3 miles de pesos, que representó el 41.5% 
del total de los recursos transferidos al estado, para el gasto operativo de Unidades Médicas; 
asimismo, se verificó que se encuentran amparados con los contratos respectivos y que los 
servicios brindados fueron destinados a la atención de los beneficiarios del SPSS en las 
unidades de salud de acuerdo con las partidas autorizadas de gasto. 

46.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares, estados de cuenta bancarios y el informe del 
ejercicio de la CS y ASf, se verificó que al 31 de marzo de 2019, el REPSSG por medio de los 
SESG y la TESOFE ejerció recursos de la CS y ASf 2018 por 466,757.4 miles de pesos, en 
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, monto que 
representó el 24.3% del total de los recursos transferidos al estado, Cabe mencionar que en 
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el monto señalado están inmersas partidas transversales de los conceptos pagados a la fecha 
referida por 78,217.8 miles de pesos de Remuneraciones Personales, 312,103.1 miles de 
pesos de Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos; y por 76,436.5 miles de pesos 
de otras partidas, por lo que cumplió con el porcentaje de al menos el 20.0 % establecido; 
asimismo, se constató que 76,436.5 miles de pesos fueron utilizados en partidas no 
transversales. 

Transparencia 

47.  Con la revisión de la página de internet del REPSSG, se verificó que se puso a disposición 
del público en general la información de los universos, coberturas y servicios ofrecidos; del 
manejo financiero de la CS y ASf 2018, la evaluación de satisfacción del usuario y lo relativo al 
cumplimiento de sus metas. 

48.  Con la revisión de las páginas de Internet de la SHCP y del Gobierno del estado de 
Guerrero, se constató que el REPSSG informó los cuatro trimestres mediante el Sistema de 
Formato Único, a nivel financiero y gestión, proyecto sobre el ejercicio y destino respecto de 
los recursos transferidos de la CS y la ASf 2018; asimismo, se pusieron a disposición del 
público general por medio de la página de Internet; sin embargo, la información reportada al 
cuarto trimestre no es congruente con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos al 31 de diciembre de 2018, ni con la información reportada en el informe del 
ejercicio de la CS y ASf a la misma fecha, y no se realizaron las evaluaciones del programa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/074/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

49.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSG remitió por 
medio del SIGEFI los informes de adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos. 

50.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSG remitió en 
forma oportuna los informes del ejercicio de la CS y ASf, así como los informes 
pormenorizados de pagos a terceros por servicios de salud. 

51.  Con la revisión del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES), y los 
Dictámenes de Acreditación proporcionados por el REPSSG, se verificó que el Estado de 
Guerrero no promovió las acciones necesarias para que las Unidades Médicas prestadoras de 
servicios a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, acreditaran 
previamente su calidad en el servicio, toda vez que las 1,438 Unidades Médicas registradas 
no se encuentran acreditadas, inclusive presentaron sólo 348 dictámenes, pero éstos no se 
encuentran vigentes en el 2018. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/075/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

52.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSG informó la 
suscripción de convenios de gestión para garantizar la atención médica de los beneficiarios. 

53.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSG remitió a la 
CNPSS semestralmente los informes de Gestores del Seguro Popular; así como el avance del 
cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de los Gestores. 

54.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSG remitió a la 
CNPSS el Plan anual de supervisión y programación de visitas; sin embargo, no proporcionó 
evidencia  de haber enviado de forma semestral el informe del Modelo de Supervisión y 
Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS), por medio de encuestas MOSSESS 
de Satisfacción, Primer Nivel y Segundo Nivel de Atención (CAUSES); así como las cédulas que 
aplicaron a la unidad prestadora de servicios de salud. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los informes de supervisión y seguimiento del primero y 
segundo semestre y las encuestas de satisfacción del primer y segundo nivel de atención, así 
como las cédulas, por lo que se solventa lo observado. 

55.  Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS, se constató que el REPSSG informó la 
actualización semestral de la red de unidades médicas; asimismo, se verificó su publicación 
en su página de internet; sin embargo, la actualización del segundo semestre lo reportó hasta 
enero de 2019, debiendo ser en diciembre de 2018. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/071/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

56.  La Secretaría de Salud del Estado de Guerrero presentó evidencia de la publicación en la 
página de internet del estado 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 SPSS, así como de su envío a la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,784,459.68 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Aseguramiento 
de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 56 resultados, de los cuales,  en 37 no se detectaron irregularidades y 16 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,426,877.7 miles de pesos, que 
representó el 74.3% de los 1,919,217.7 miles de pesos transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Guerrero; 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 Guerrero no 
había ejercido el 9.1%, de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 aún no ejercía el 
1.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia del Destino de los Recursos y Servicios Personales, 
respecto del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder 
Ejecutivo del Estado de Guerrero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,784.5 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El REPSSG remitió documentación para la atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos en materia de Control Interno; sin embargo, no fueron suficientes para acreditar 
que se implementaron mecanismos de Control Interno. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de 
Guerrero presentó incongruencias en la información reportada a la SHCP y no evaluó los 
resultados del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Poder 
Ejecutivo del Estado de Guerrero, lo cual limitó al Gobierno del Estado para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una gestión razonable de los 
Recursos Federales Transferidos, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. 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 números 
REPSSG/DG/0915/2019 de fechas 31 de julio de 2019, REPSSG/DG/0943/2019, SCyTG-SNJ-
DGJ-DCJA/1808/2019, DCJA/1811/2019, SNJ-DGJ-DCJA/1812/2019, SNJ-DGJ-
DCJA/1815/2019, SNJ-DGJ-DCJA/1818/2019, SNJ-DGJ-DCJA/1819/2019, SNJ-DGJ-
DCJA/1811/2019 del 13 de agosto de 2019, REPSSG/DG/0906/2019 y REPSSG/DG/0955/2019 
del 16 de agosto de 2019 y SSA/SAF/683/2019 del 20 de agosto de 2019; SCyTG-SNJ-DGJ-
DCJA-2187/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA-2189/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA-2191/2019 del 12 
de septiembre de 2019 y SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA-2203/2019 del 17 de septiembre de 2019 
mediante los cuales presentó información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por 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 23, 25 y 26 se consideran como no atendidos.   
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, los Servicios 
Estatales de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, 
apartado i. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran 
la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero, apartado B, numeral del Anexo IV, 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción IX, 43, 
57 y 100; 

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. 

 

 


