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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1023-2019 

1023-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 2,728,733.5   
Muestra Auditada 1,753,194.2   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de la Cuota 
Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf), en el estado de Michoacán de Ocampo, 
fueron por 2,728,733.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,753,194.2 
miles de pesos, que representó el 64.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se analizó el control interno 
instrumentado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de 
Michoacán de Ocampo (REPSS), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 
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Los resultados más relevantes de la evaluación del control interno, como resultado del 
análisis de las evidencias de las respuestas, por componente del Modelo MICI, son los que 
se describen a continuación: 

 

Resultados de Control Interno 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 
 

Se cuenta con normas generales en materia de control interno 
que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 
  
 
 
Se implementaron acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas.  

El REPSS ha realizado acciones tendentes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos, no obstante, 
en las acciones realizadas se identificaron áreas de oportunidad 
en esta materia, relativas al fortalecimiento la cultura en 
materia de control interno e integridad.  
 
Se identificaron áreas de oportunidad relativas a implementar 
acciones para reforzar la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión del control interno e integridad por medio de las 
instancias correspondientes.  
 
Falta reforzar las políticas sobre la competencia del personal, 
reclutamiento, selección de personal, entre otros.  
 

 
Administración de Riesgos 

 

El REPSS realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los 
titulares o responsables de su cumplimiento, así como la 
creación de un comité de administración de riesgos, y 
establecimiento de una metodología de administración de 
riesgos. 

Existen áreas de oportunidad respecto a la definición de 
objetivos que sean específicos y que sean medibles para que 
permita el diseño del control interno y sus riesgos asociados. 
 
Se deben fortalecer el lineamiento, procedimiento, manual o 
guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como los 
mecanismos para informar a las instancias correspondientes la 
situación de los riesgos.  

Actividades de control 
 

Se implementaron acciones para comprobar que se estableció 
políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos 
que pueden afectar el logro de los objetivos.  
 
Se establecieron actividades de control para las tecnologías de 
la información y comunicaciones. 

 

Información y Comunicación 
 

Se tienen los medios y mecanismos para obtener información 
relevante y de calidad, así como medios y mecanismos para la 
obtención, procesamiento, generación, clasificación, validación 
y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que 
permite al personal continuar con sus funciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales 
de manera eficiente y eficaz.  
Se cuenta con las líneas adecuadas de comunicación interna, ya 
que la información es comunicada en todos los niveles de la 
institución. 
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Supervisión 

 

 El REPSS no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen 
los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente.  

 

Por lo anterior, el promedio general sobre el establecimiento de los sistemas de control 
interno del REPSS, se ubicó en 65.8 puntos, de un total de 100.0, lo que denota que dichos 
sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere atender las áreas de 
oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

2018-A-16000-19-1023-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con 
objeto de fortalecer la transparencia, el cumplimiento de la normativa en su gestión a fin de 
garantizar los objetivos de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (SFA) 
abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de la Cuota Social (CS) y Aportación 
Solidaria Federal (ASf) 2018; asimismo, proporcionó la notificación de la cuenta a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación de los recursos; sin 
embargo, la cuenta no fue específica, ya que se depositaron 0.4 miles de pesos 
correspondiente a otra fuente de financiamiento, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; y de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

2018-B-16000-19-1023-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo 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 utilizaron una cuenta bancaria específica para la recepción 
de los recursos de la Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf), en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, 
fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69; del Reglamento 
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de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo 
cuarto. 

3.  El Régimen de Protección Social en Salud del estado de Michoacán de Ocampo (REPSS) 
abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de la Cuota Social 
(CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) 2018 y sus rendimientos financieros; sin embargo, 
la cuenta no fue específica, ya que administró los recursos en tres cuentas bancarias y una 
tenía saldo inicial, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 82, fracción IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69, párrafos tercero y quinto, y Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes 
al Sistema de Protección Social en Salud, Sección II de las Transferencias en Numerario, 
párrafos cuarto y quinto. 

2018-B-16000-19-1023-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán 
de Ocampo 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 (CS) y 
Aportación Solidaria Federal (ASf) en una cuenta bancaria específica, en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos tercero y quinto; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, 
párrafo cuarto; y del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la 
transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en 
Salud, Sección II de las Transferencias en Numerario, párrafos cuarto y quinto. 

4.  El REPSS 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) transfiriera a la SFA los recursos 
federales en numerario, de los cuales por cuenta y orden del REPSS se realizaría el pago de 
los recursos. 

5.  La TESOFE, al 31 de enero de 2019, transfirió a la SFA recursos en numerario de la CS y 
ASf 2018 por 1,309,874.6 miles pesos; asimismo, se depositaron recursos por 1,378,562.6 
miles pesos a la cuenta constituida por el REPSS ante la TESOFE; además, la CNPSS entregó 
recursos en especie por 39,091.8 miles de pesos. Cabe señalar que los SSM recibieron 
1,204.4 miles de pesos por concepto de Compensación Económica, para un total de recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Michoacán por 2,728,733.5 miles de pesos. Asimismo, 
la SFA implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al REPSS. 
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6.  La TESOFE transfirió a la SFA recursos líquidos de la CS y la ASf 2018 por un monto de 
1,309,874.6 miles de pesos y la SFA retuvo para el depósito a la vista ante la TESOFE un 
monto de 1,378,562.6 miles de pesos, que representó el 50.5% del total de los recursos 
transferidos en el ejercicio fiscal 2018. 

7.  Se verificó que, al 31 de marzo de 2019, la cuenta de la SFA generó intereses por 1,001.5 
miles de pesos de los cuales le fueron transferidos 717.2 miles de pesos al REPSS y se realizó 
un reintegro a la TESOFE por 283.3 miles de pesos, pero quedó un saldo pendiente por 
reintegrar de 0.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 950.00 pesos a la TESOFE por los rendimientos financieros que no fueron 
transferidos al ente ejecutor y aclaró 1.59 pesos por comisiones bancarias, por lo que se da 
como solventado lo observado. 

8.  Se constató que al REPSS le fueron entregados 1,309,874.6 miles de pesos recursos 
líquidos de la CS y la ASf 2018 y durante su administración se generaron intereses por 749.3 
miles de pesos (incluidos los transferidos por la SFA), por lo que el total disponible para el 
ejercicio fiscal 2018 fue de 1,310,623.9 miles de pesos, de estos recursos, se verificó que al 
31 de marzo de 2019 pagó 1,288,188.2 miles de pesos, los cuales están integrados por 
1,184,631.8 miles pesos y por 125,960.0 miles de pesos transferidos a la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), quedó pendiente la aplicación de los recursos por 22,435.7 miles de 
pesos, por lo que se solicita presentar la documentación que acredite el pago de los mismos 
al 31 de marzo de 2019. Cabe señalar que esos recursos están cuantificados en el resultado 
13. 

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

Registro e información financiera de las operaciones 

10.  La SFA registró, al 31 de marzo de 2019, en su sistema contable y presupuestal los 
recursos transferidos por la Federación para el programa por 1,309,874.6 miles de pesos, así 
como los intereses generados en su cuenta bancaria por 1,001.5 miles de pesos; asimismo, 
presentó evidencia por el registro contable de los recursos en especie por un monto de 
39,091.8 miles de pesos, compensación económica por 1,204.4 miles de pesos y por 
numerario de TESOFE 1,378,562.6 miles de pesos. 

11.  El REPSS registró contablemente los ingresos recibidos integrados por recursos líquidos 
por 1,309,874.6 miles de pesos, recursos en especie por 39,091.8 miles de pesos, 
compensación económica por 1,204.4 miles de pesos y por numerario de TESOFE 
1,378,562.6 miles de pesos, lo que suma un total de 2,728,733.5 miles de pesos así como los 
intereses generados al 31 de diciembre de 2018 por 743.5 miles de pesos y al 31 de marzo 



 

 

 

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

 

6 

de 2019 por 5.8 miles de pesos en las cuentas bancarias de los ejecutores de los recursos de 
la CS y ASf 2018. 

12.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 132 pólizas contables por 615,212.1 
miles de pesos, correspondientes al capítulo de gasto 3000 “Servicios generales”, se 
constató que el REPSS cuenta con la documentación que soporta el registro contable y 
prespuestario así como con la documentación original y comprobatoria del gasto, la cual 
cumplió con los requisitos fiscales y está cancelada en su totalidad con el sello “OPERADO  
2018”.  

Destino de los recursos 

13.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos de la CS y la ASf 2018 
por 2,728,733.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometió la 
totalidad y al 31 de marzo de 2019, reportó que se devengaron y pagaron 2,666,750.8 miles 
de pesos, monto que representa el 97.7% de los recursos ministrados, por lo que, a dicha 
fecha, existieron recursos no pagados por 61,982.6 miles de pesos, que representan el 2.3%, 
e intereses generados por la SFA transferidos al REPSS por 717.2 miles de pesos y los 
generados en la cuenta de este último por 32.1 miles de pesos fueron comprometidos al 31 
de diciembre de 2018, pero no pagados al 31 de marzo de 2019. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS DEL SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 

Importe 
comprometido al 
31 de diciembre 

de 2018 

Devengado al 31 
de diciembre de 

2018 

Importe pagado 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

% 
Importe pagado 

al 31 de marzo de 
2019 * 

% 
Recursos 

pendientes de 
pago 

Remuneración al Personal 1,175,516.0  1,175,516.0  1,175,516.0  100.0 1,175,516.0  100.0                           -    
Fortalecimiento de la infraestructura física     33,147.0      33,147.0                                -    0.0                           -    0.0   33,147.0  
Acciones de Promoción y Prevención de la Salud     651,816.5     651,816.5     646,081.3  99.1    651,816.5  100.0                           -    
Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos    316,162.0     316,162.0     310,599.7  98.2     316,162.0  100.0                           -    
Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica          4,428.6        4,428.6               63.4  1.4        1,189.8  26.9        3,238.8  
Sistemas de información automatizados                           -                             -                            -    0.0                           -    0.0                           -    
Gasto de Operación de los REPSS      85,009.1       85,009.1       78,021.8  91.8      84,414.6  99.3          594.5  
Apoyo Administrativo     22,139.8      22,139.8       22,139.8  100.0      22,139.8  100.0                           -    
Pagos a Terceros por Servicios de Salud      16,131.1       16,131.1       16,023.2  99.3      16,131.1  100.0                           -    
Gasto Operativo de Unidades Médicas    424,383.5    424,383.5     367,269.6  94.3    399,381.1  97.5     25,002.4  

Total 2,728,733.5 2,728,733.5 2,615,714.6 95.9 2,666,750.8 97.7% 61,982.6 

        
Fuente: Auxiliares contables y presupuestales, documentación comprobatoria del gasto, Informes de la CS y la ASf 2018 proporcionados por el REPSS y la SSM. 

Nota:     No incluye intereses generados en la cuenta bancaria de la SFA por 717.2 miles de pesos; así como los intereses generados en el REPSS por 32.1 miles 
de pesos. 

 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita el reintegro de 
los recursos por  137,373.32 pesos por concepto de rendimientos financieros generados que 
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permanecían en la cuenta bancaria del REPSS al 31 de marzo de 2019; asimismo 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por 611,949.01 pesos de 
intereses pagados y por 61,982,637.67 pesos de capital por recursos no pagados al 31 de 
marzo de 2019, por lo que se da como solventado lo observado. 

Servicios personales 

14.  La SSM destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del Seguro Popular por 1,175,516.0 miles de pesos, monto que representó el 43.1% de los 
recursos asignados y no excedió el 43.2% autorizado para este rubro; asimismo, se verificó 
que durante el primer trimestre del año fueron validados los perfiles y puestos de la 
Dirección General de Financiamiento de la CNPSS y el estado no destinó más del 20.0% para 
la contratación del personal de la rama administrativa y el 80.0% fue para el personal 
considerado en el catálogo de la rama médica. 

15.  Con la revisión de 150 expedientes de personal, nóminas en medio magnéticos y 
consulta en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se 
verificó que los servidores públicos cubrieron el perfil de las plazas.  

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

17.  Los SSM no proporcionaron evidencia de la relación laboral de 2 trabajadores pagados 
con recursos de la CS y ASf 2018 por 472.8 miles de pesos, por lo que no se verificó que se 
encontraron directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del sistema y de las unidades médicas. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que justifica y 
aclara la relación laboral de los 2 trabajadores, por lo que se da como solventado lo 
observado. 

18.  Se seleccionó una muestra de 100 trabajadores eventuales con cargo en el CS y la ASf 
2018 por 11,829.5 miles de pesos, de los cuales se constató que 16 prestadores de servicios 
eventuales no contaron con el contrato de prestación de servicios que amparen los pagos 
efectuados; por otro lado, los contratos de 10 servidores públicos no se encuentran 
debidamente formalizados, ya que carecen de la firma del trabajador por 2,367.1 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó los 26 contratos debidamente 
formalizados, así como identificaciones oficiales, listado de asistencia y evidencia que 
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describe las actividades laborales que desempeñó el trabajador en el ejercicio 2018, por lo 
que se da como solventado lo observado. 

19.  La SSM no otorgó licencias con goce de sueldo a personal que presta sus servicios a los 
afiliados del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), ni se realizaron pagos a personal 
con comisiones a otras entidades distintas a los Servicios de Salud; asimismo, no se 
realizaron pagos posteriores al personal que causó baja; sin embargo, no reintegraron a la 
cuenta bancaria del programa los cheques cancelados por 1,062.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que acredita la 
devolución del importe correspondiente de los cheques cancelados a la cuenta 
concentradora de los recursos del programa y a su vez remite documentación justificativa y 
comprobatoria de la reprogramación del gasto, por lo que se da como promovido y 
solventado lo observado. 

20.  La SSM destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de comisiones sindicales a 1 
servidor público por un monto de 191.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 191,019.71 pesos a la TESOFE por el pago de una comisión sindical, por 
lo que se da como solventado lo observado. 

21.  Se solicitó al titular de cada centro de trabajo la validación del personal que laboró en 
los mismos durante el ejercicio 2018; sin embargo, sólo se proporcionó la validación de un 
centro de trabajo en tiempo y forma, por lo que no se pudo analizar la información de cinco 
centros de trabajo para comprobar la relación laboral durante el ejercicio fiscal 2018 y 
justificar el pago que recibieron los trabajadores por un total de 311,981.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que acredita y 
justifica la relación laboral del personal observado consistente en formato único de 
movimientos, listas de asistencia, INE´s y listado de actividades validado por el titular de 
cada centro de trabajo, por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

22.  La SSM realizó los enteros correspondientes de los servicios personales pagados con la 
Cs y ASf por cuotas y aportaciones de seguridad del ISSSTE por 44,308.4 miles de pesos, del 
Fondo de la Vivienda por 30,528.2 miles de pesos e ISR por 201,924.4 miles de pesos en 
tiempo y forma. 

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

23.  El REPSS y la SSM, al 31 de marzo de 2019, destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 
para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos por 316,162.0 
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miles de pesos, lo que representó el 11.6% del total ministrado, por lo que no rebasó el 
porcentaje establecido del 33.4% permitido por la normativa para este rubro, ni el monto 
máximo establecido de 908,392.0 miles de pesos; asimismo, se verificó que no destinó 
recursos para la subrogación de medicamentos. 

24.  Se revisó la información contable y 11 procesos de adjudicación correspondientes a dos 
arrendamientos de inmuebles, dos adjudicaciones directas mediante acuerdo, una 
invitación restringida, tres licitaciones públicas estatales y tres licitaciones públicas 
nacionales por un importe pagado de 448,389.6 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

Muestra seleccionada de los procesos de adjudicación 

(Cifras en miles de pesos)  

Proceso 
Partida 

Presupuesta
l 

Número Asunto Importe 
Monto 

contratado 
(Muestra) 

Monto   
pagado 

(Muestra) 

Arrendamiento de Inmueble 32201 REPSS-02/2018 Arrendamiento de Inmueble 2,280.0 2,280.0 2,280.0 

Arrendamiento de Inmueble 32201 REPSS-04/2018 Arrendamiento de Inmueble 765.6 765.6 765.6 

Adjudicación Directa 
mediante acuerdo 

25301 
102-18-10ORD-4SA-
CADPE-01 

Medicinas y Productos Farmacéuticos     
(Vacunas) 

34,847.2 34,847.2 34,847.2 

Adjudicación Directa 
mediante acuerdo 

15901 
214-18-18EXTRAORD-5SA-
CADPE-01 * 

Suministro Vales de Despensa 103,796.1 103,796.1 20,933.0 

Invitación Restringida 27101 CADPE-EM-IRE-065/2018-1 Vestuario y Uniformes 2,345.0 2,345.0 2,345.1 

Licitación Pública Estatal 21401 
CADPE-EM-LPE-048/2018-
1 

Materiales y útiles para el procesamiento 
en equipos y bienes informáticos 

2,310.8 2,310.8 2,310.8 

Licitación Pública Estatal 33604 
CADPE-EM-LPE-079/2018-
1 

Impresión y Elaboración de Material 
Informativo 

6,542.9 6,542.9 6,542.9 

Licitación Pública Estatal 51501 
CADPE-EM-LPE-092/2018-
1 

Bienes Informáticos 5,000.0 5,000.0 5,000.0 

Licitación Pública Nacional 33903 SSM-LPN-006/2018-01 ** 
Suministro y Distribución de 
Medicamentos y Material de Curación 

357,830.6 357,830.6 297,630.2 

Licitación Pública Nacional 33903 SSM-LPN-017/2018-01 
Servicio Integral de Detección y 
Diagnóstico del Cáncer de Mama y 
Servicios de Laboratorio 

69,999.7 69,999.7 69,999.7 

Licitación Pública Nacional 53101 SSM-LPN-027/2018-01 Equipo Médico y de Laboratorio 5,735.2 5,735.2 5,735.1 

      Total 591,453.1 591,453.1 448,389.6 

Fuente: Pólizas y auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, contratos, pedidos y procesos de adjudicación. 

*  La disponibilidad presupuestal del contrato número 214-18-18EXTRAORD-5SA-CADPE-01 es por 20,933.0 miles de pesos. El 
importe contratado está compartido con otras fuentes de financiamiento. 

**  La disponibilidad presupuestal del contrato número SSM-LPN-006/2018-01 es por 297,630.6 miles de pesos. El importe contratado 
está compartido con otras fuentes de financiamiento. 

 

Respecto de lo anterior se constató que: 

 Del contrato número 214-18-18EXTRAORD-5SA-CADPE-01 no se encontró incluida en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  
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 Del contrato número 214-18-18EXTRAORD-5SA-CADPE-01 no se encuentra 
debidamente integrado, en virtud de que no contiene carta compromiso de pago. 
Asimismo, el expediente técnico del contrato número SSM-LPN-006/2018-01 carece de 
dictamen técnico. Por último, el expediente técnico del contrato número SSM-LPN-
027/2018-01 no contiene dictamen técnico ni la carta garantía. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, carta compromiso de pago, dictamen técnico y carta garantía 
con la que justifica y aclara los procesos de adjudicación de los contratos número 214-18-
18EXTRAORD-5SA-CADPE-01, SSM-LPN-006/2018-01 y SSM-LPN-027/2018-01, por lo que se 
da como promovido y solventado lo observado. 

25.  Con la revisión de registros contables y 11 procesos de adjudicación el REPSS y la SSM 
contaron con disponibilidad presupuestal de los recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de 
las adquisiciones y contratación de bienes y servicios por 448,389.6 miles de pesos; sin 
embargo, se comprobó que los bienes adquiridos del contrato número SSM-LPN-027/2018-
01 corresponden a la partida 53201 Instrumental Médico y de Laboratorio y no a la partida 
53101 Equipo Médico y de Laboratorio como lo indica la Suficiencia Presupuestal. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación con la cual aclara el cargo 
de la partida contable, por lo que se da como solventado lo observado. 

26.  Con la revisión de una muestra de expedientes técnicos de adquisiciones pagadas con 
recursos de la CS y ASf 2018 por 448,389,587.71 pesos, se constató que se cumplió con los 
plazos de entrega de los de bienes, servicios, arrendamientos, medicamentos y 
medicamentos controlados o de alto costo establecidos en el pedido o contrato; asimismo, 
se verificó el registro de los bienes adquiridos en el almacén, por lo que no se aplicaron 
penas convencionales. 

27.  Con la selección del expediente técnico de adquisición número SSM-LPN-006/2018-01 
por un importe pagado con recursos de la CS y ASf 2018 por 297,630.2 miles de pesos y con 
la inspección al “Almacén Central” de la SSM, se verificó que las adquisiciones de 
medicamentos, medicamentos controlados o de alto costo adquiridos con recursos del 
programa contaron con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los 
mismos al beneficiario final. 

28.  La SSM no destinó recursos de la CS y ASf 2018 para la adquisición de medicamentos 
bajo un esquema de tercerización. 

29.  En el caso de medicamentos pagados con recursos de la CS y ASf 2018 por 227,359.8 
miles de pesos, se constató que el REPSS adquirió medicamentos a un precio superior al de 
referencia por 6,505.0 miles de pesos y se verificó que el medicamento no está 
contemplado en el CAUSES 2018 por 1,461.6 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que aclara y justifica 
la adquisición de medicamento fuera del CAUSES 2018 y la adquisición a un precio superior 
consistente en el CAUSES actualizado y autorizado para el ejercicio fiscal 2018, por lo que se 
da como promovido y solventado lo observado. 

Gasto operativo y pago del personal administrativo 

30.  El REPSS, al 31 de diciembre de 2018, destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 
107,148.9 miles de pesos, para el gasto de operación y remuneraciones de su personal de 
apoyo administrativo, lo que representó el 3.9% de los recursos federales transferidos por 
2,728,733.5 miles de pesos y que no excede del 6.79% autorizado para este rubro; 
asimismo, remitió el programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional del 
REPSS para el registro y validación de la CNPSS. 

31.  El REPSS envió a la CNPSS el organigrama de su estructura orgánica autorizada, la 
descripción de puestos, el manual general de organización, la justificación de las plazas, el 
costo anual y el tabulador de sueldos y salarios; sin embargo, las plazas pagadas no 
coinciden con las autorizadas ante la CNPSS por 45,774.7 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que aclara y justifica 
los pagos de las plazas, por lo que se da como promovido y solventado lo observado. 

Fortalecimiento de la infraestructura médica 

32.  El REPSS y la SSM presentaron el Programa de Fortalecimiento de Infraestructura 
Médica, por lo que se programaron recursos de la CS y Asf 2018 para la Compra de Equipo 
Médico por 33,147.0 miles de pesos; sin embargo, al 31 de marzo de 2019 no se ejerció el 
pago. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa y 
comprobatoria por la Compra de Equipo Médico, por lo que se da como solventado lo 
observado. 

Pago a terceros por servicios de salud (subrogados) 

33.  La SSM no destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago a terceros por servicios de 
salud (subrogación). 

Otros conceptos de gasto 

34.  El REPSS y la SSM no ejercieron recursos de la CS y ASf 2018 para la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 



 

 

 

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

 

12 

35.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago del Gasto de Operación de 
los REPSS por 85,009.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, de los que se revisó una 
muestra 40,309.89 miles de pesos, y se constató que los 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. 

36.  El REPSS y la SSM destinó recursos de la CS y la ASf 2018 en el rubro de acciones de 
prevención y promoción de la salud por 646,081.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2018, monto que representó el 23.7% de los recursos transferidos de conformidad con la 
normativa y se formalizó a través de un convenio específico. 

Transparencia 

37.  Con la revisión de la página de Internet del REPSS, se verificó que se puso a disposición 
del público en general la información relativa al manejo financiero del SPSS 2018, la 
evaluación de satisfacción del usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas; asimismo, 
se tiene evidencia de la publicación en medios electrónicos o locales de los universos, 
coberturas y servicios ofrecidos. 

38.  El REPSS reportó los cuatro trimestres del Formato Único a nivel Financiero sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos de la CS y 
la ASf 2018, se pusieron a disposición del público general a través de sus órganos locales 
oficiales de difusión; además, presentó evidencia de la publicación de los resultados de las 
evaluaciones realizadas al programa. 

39.  Con la revisión de las páginas de Internet de la SHCP y del Gobierno del estado de 
Michoacán, se constató que el cuarto trimestre, del Formato Único a Nivel Financiero sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos de la CS 
y la ASf 2018 no coincide con los registros contables reportados. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que aclara y justifica 
las cifras presentadas al cuarto trimestre, por lo que se da como solventado lo observado. 

40.  El REPSS presentó evidencia del informe pormenorizado del ejercicio de los recursos 
para la compra de adquisición de medicamento, material de curación, otros insumos, y el 
listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y ASf 2018. 

41.  El REPSS presentó evidencia de la acreditación y la actualización semestral de la red de 
unidades médicas a través de la que se prestan los servicios de salud a los beneficiarios del 
SPSS. 

42.  El REPSS 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 con la plaza, del personal a 
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cargo del Seguro Popular y presentaron evidencia de su envió a la Secretaría de Salud; 
asimismo, lo difundió en su página de internet y en su página local. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 331,607.03 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 331,607.03 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
2,264.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 42 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 13 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,753,194.2 miles de pesos, 
que representó el 64.2% de los 2,728,733.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo mediante la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, el Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo había devengado y pagado un total de 2,666,750.8 miles de pesos, pero quedó 
pendiente de ejercer un monto de 61,982.6 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 
2019, se generaron rendimientos financieros por 1,001.5 miles de pesos, de los cuales sólo 
se pagaron a ese corte 717.2 miles de pesos, quedó pendiente de pago un monto de 1.0 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente en materia de Servicios personales, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, Gasto operativo y pago del personal administrativo y Transparencia. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para 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. 
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Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del programa. 

 

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 el oficio número 
REPSS/DFA/004852 de fecha 07 de octubre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclara y justifica lo observado, por lo cual los resultados 2 y 3, se consideran 
como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, así como el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo.  

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 2, fracción V, 54, 
82, fracciones III y IX y 107. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4 y 69, párrafos tercero y quinto. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto, fracción III y  párrafo penúltimo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
mediante el cual se emiten los Lineamientos del Modelo Estatal de Control Interno para 
el Sector Público, artículos 1, párrafo segundo, 5, 6, 10, fracciones III y IV y 11, 
fracciones I, II, III, y 14; Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la 
transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección 
Social en Salud, Sección II de las Transferencias en Numerario, párrafos cuarto y quinto. 

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. 


