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Gobierno del Estado de Morelos 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1057-2019 

1057-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 1,060,039.1   
Muestra Auditada 693,371.6   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en el Estado de 
Morelos fueron por 1,060,039.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
693,371.6 miles de pesos, que representó el 65.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1044-DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos (SHM) y el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud del Estado Morelos (REPSS) abrieron cuentas bancarias 
productivas para la recepción y administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaría Federal (ASf) 2018, las cuales se notificaron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) y a la SHM, respectivamente, para efectos de la radicación de los 
recursos. 
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3.  El REPSS, a través de la SHCP, constituyó un depósito a la vista ante la TESOFE para el 
Ejercicio Fiscal 2018 por 541,711.4 miles de pesos, el cual generó rendimientos financieros al 
31 de diciembre de 2018 por 6,567.7 miles de pesos; por otra parte, la TESOFE transfirió a la 
SHM recursos líquidos por 504,178.1 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros 
por 444.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019. 

4.  La Federación, a través de la TESOFE, transfirió a la SHM los recursos de la CS y la ASf 2018 
por un importe de 1,060,039.1 miles de pesos; mediante transferencias líquidas por 504,178.1 
miles de pesos, recursos en especie por 13,980.2 miles de pesos, un depósito a la vista ante 
la TESOFE por 541,711.4 miles de pesos y recursos compensados por 169.4 miles de pesos. 

5.  Se verificó que la SHM transfirió al REPSS 504,178.1 miles de pesos de la CS y ASf 2018 e 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos. 

6.  La SHM sólo transfirió al REPSS 442.7 miles de pesos de los 444.0 miles de pesos generados 
en su cuenta bancaria al 31 de marzo de 2019, por lo que quedó pendiente de transferir 1.3 
miles de pesos y de los cuales no acreditó su reintegro a la TESOFE, en incumplimiento de la 
Ley General de Salud, artículo 77 bis 5, inciso B, fracción III, inciso a; del Acuerdo de 
coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud, que celebran, por 
una parte, el ejecutivo federal, y por otra parte, el poder ejecutivo del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Anexo IV, Concepto de Gasto 2018, apartado A, párrafo tercero. 

2018-A-17000-19-1057-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,280.32 pesos (un mil doscientos ochenta pesos 32/100 M.N.), más la actualización 
correspondiente hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que 
corresponden a los rendimientos financieros no transferidos por la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Morelos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado Morelos, 
en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 5, inciso B, fracción III, inciso a 
y del Acuerdo de coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud, 
que celebran, por una parte, el ejecutivo federal, y por otra parte, el poder ejecutivo del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, Anexo IV, Concepto de Gasto 2018, 
apartado A, párrafo tercero. 

7.  De los recursos líquidos recibidos de la CS y ASf 2018 por 504,178.1 miles de pesos, el 
REPSS transfirió 440,657.5 miles de pesos a los SSM para el pago de remuneraciones al 
personal de la rama médica ya contratado, para la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos y para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades para la atención a los beneficiarios del Sistema. 

8.  Se realizaron depósitos a la vista ante la TESOFE por 541,711.4 miles de pesos que 
representaron el 51.1 % del total de los recursos del Ejercicio Fiscal 2018, el cual cumplió con 
el porcentaje mínimo establecido en la normativa del 50.0%. 

9.  La cuenta bancaria del REPSS, al 31 de marzo de 2019, reportó un saldo por 24.8 miles de 
pesos, que no se concilió con el saldo pendiente por devengar y pagar establecido en el estado 
analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y los registros contables a la misma fecha, 
determinándose una diferencia por 79.6 miles de pesos. 
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El Órgano Interno de Control en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno 
del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente número 
COM/REPSS/018/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

10.  En las cuentas bancarias de la SHM, del REPSS, de los SSM y del Hospital del Niño 
Morelense (HNM), no se incorporaron recursos locales o de otras fuentes de financiamiento; 
asimismo, los recursos del programa no se transfirieron a cuentas bancarias en las que se 
administraron recursos que correspondan a otras fuentes de financiamiento. 

11.  El REPSS remitió el padrón de beneficiarios a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS), en el que se incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

12.  Se constató que la SHM y el REPSS realizaron el registro contable y presupuestario de los 
ingresos de la CS y ASf 2018 por 1,060,039.1 miles de pesos; mediante transferencias líquidas 
por 504,178.1 miles de pesos, recursos en especie por 13,980.2 miles de pesos, del depósito 
a la vista ante la TESOFE por 541,711.4 miles de pesos y recursos compensados por 169.4 
miles de pesos, de la misma forma los rendimientos financieros generados por la SHM por 
444.0 miles de pesos, 2,180.4 miles de pesos por el REPSS y 6,567.7 miles de pesos generados 
en la cuenta bancaria de depósito a la vista ante la TESOFE; asimismo, la SHM registró las 
transferencias y las asignaciones presupuestales al REPSS por 1,060,039.1 miles de pesos. 

13.  De la muestra seleccionada de erogaciones financiadas con recursos de la CS y ASf 2018 
por 693,371.6 miles de pesos, se identificó que el REPSS y los SSM cancelaron la 
documentación con el sello “Operado CS ASf 2018” y “Operado REPSS 2018”, 
respectivamente; asimismo, se verificó que las operaciones están respaldadas en la 
documentación original que comprobó y justificó el gasto y cumplió con los requisitos fiscales 
aplicables. 

Destino de los Recursos 

14.  Se constató que al Gobierno del Estado de Morelos le fueron transferidos y asignados 
presupuestalmente 1,060,039.1 miles de pesos de CS y ASf 2018 mismos que comprometió 
en su totalidad al 31 de diciembre de 2018. 

De los recursos comprometidos por 1,060,039.1 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018 
se devengaron y pagaron 997,073.5 miles de pesos, monto que representó el 94.1 % de los 
recursos transferidos. Al 31 de marzo de 2019, el importe devengado fue de 62,965.6 miles 
de pesos que representó el 5.9 %, y el importe pagado acumulado fue por 1,059,863.3 miles 
de pesos. 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO 

 ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Comprometi
do al 31 de 
diciembre de 
2018 

Devengad
o al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Pagado al 
31 de 
diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 
transferidos 

Pagado al 
31 de 
marzo de 
2019 

% de los 
recursos 
transferidos 

REM Remuneraciones de Personal 402,197.2 402,197.2 402,197.2 37.9 402,197.2 37.9 

PYP 
Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud 

73,747.6 66,441.7 66,441.7 6.3 73,747.6 7.0 

MED 
Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

316,218.3 312,924.2 312,924.2 29.5 316,146.9 29.8 

PFAM 
Programa de Fortalecimiento a 
la Atención Médica 

2,343.5 1,850.4 1,850.4 0.2 2,343.5 0.2 

GO Gastos Operativo (REPSS) 42,626.2 38,423.3 38,423.3 3.6 42,521.8 4.0 
AA Apoyo Administrativo 21,113.3 21,111.4 21,111.4 2.0 21,113.3 2.0 

SUB 
Pagos a Terceros por Servicios 
de Salud (Subrogación) 

69,518.8 67,863.8 67,863.8 6.4 69,518.8 6.6 

GOU
M 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

132,274.2 86,261.5 86,261.5 8.1 132,274.2 12.5 

  Total 1,060,039.1 997,073.5 997,073.5 94.1 
1,059,863

.3 
100.0 

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, e Informe del Ejercicio de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2018. 

NOTA. Se destinaron 215,923.6 miles de pesos en acciones de Promoción y Prevención de la salud (PyP) (Véase el 
resultado número 46 del presente informe.)  

 

De lo anterior queda una diferencia de 175.8 miles de pesos que no se pagaron al 31 de marzo 
de 2019 y que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17, párrafo 
segundo; del Acuerdo de coordinación para la ejecución del sistema de protección social en 
salud, que celebran, por una parte, el ejecutivo federal, y por otra parte, el poder ejecutivo 
del gobierno del estado libre y soberano de Morelos, cláusula segunda, fracción IV, inciso f. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 71,360.06 
pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE que corresponden a recursos de la CS y ASf 2018 
que no se pagaron al 31 de marzo de 2019, por lo que queda pendiente un importe por 
104,447.53 pesos. 

2018-A-17000-19-1057-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 104,447.53 pesos (ciento cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 53/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponde a los recursos 
federales transferidos mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa en el Estado de Morelos que no se pagaron al primer trimestre 
de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
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los Municipios, artículo 17, párrafo segundo y del Acuerdo de coordinación para la ejecución 
del sistema de protección social en salud, que celebran, por una parte, el ejecutivo federal, y 
por otra parte, el poder ejecutivo del gobierno del estado libre y soberano de Morelos, 
cláusula segunda, fracción IV, inciso f. 

Servicios Personales 

15.  El REPSS destinó 402,197.2 miles de pesos de la CS y la ASf 2018 para el pago de 
remuneraciones del personal directamente involucrado en la atención a los afiliados del 
Seguro Popular, monto que representó el 37.9% de los recursos ministrados y no excedió el 
39.8% autorizado para este rubro; por otra parte, destinó al personal considerado en el 
catálogo de la rama médica un monto de 401,148.2 miles de pesos que representó el 99.7% 
que cumplió con el límite mínimo establecido en la normativa, y para la contratación del 
personal de la rama administrativa destinó 1,049.0 miles de pesos que representaron el 0.3%; 
porcentaje que no excedió el 20.0% establecido en la normativa aplicable; por otra parte, 
remitió los perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS durante 
el primer trimestre del 2018 para su validación. 

16.  En una muestra de 144 trabajadores adscritos a los Servicios de Salud de Morelos y 37 al 
Hospital de Niño Morelense, se identificó que cumplen con los requisitos académicos 
establecidos en el catálogo sectorial de puestos, cuentan con el título y cédula profesional de 
especialidad, misma que corresponden con el Registro Nacional de Profesionistas de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

17.  Los SSM y el HNM se ajustaron a los tabuladores autorizados para el pago de “Sueldos”, 
“Asignación bruta”, “Ayuda para gastos de actualización”, “Ayuda por servicios”, “Despensa” 
y “Previsión social múltiple” y, en el mismo sentido, se apegaron a las Condiciones Generales 
de Trabajo de la Secretaría de Salud para los pagos de otras percepciones. 

18.  Se identificó que únicamente se realizaron pagos al personal contratado involucrado en 
la prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema y de las unidades médicas 
participantes; asimismo, se verificó que el personal con plazas de la rama médica y 
paramédica no realizó funciones administrativas. 

19.  Se identificó que en 209 casos seleccionados se formalizaron las relaciones laborales 
mediante contratos y los pagos realizados se ajustaron a los montos y periodos contratados. 

20.  Se identificó que para 11 prestadores de servicios profesionales pagados con los recursos 
de la CS y ASf 2018 se formalizaron las relaciones laborales mediante contratos; asimismo, los 
pagos realizados se ajustaron a los montos y periodos contratados; sin embargo, bajo el  
concepto “Erogación por Convenio Fuera de Juicio”, se efectuaron pagos por un monto de 
1,125.7 miles de pesos; no obstante que dicho concepto no está señalado en los contratos 
mencionados, en incumplimiento de los Contratos individuales de trabajo por tiempo 
determinado que celebran por una parte el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Morelos y por la otra parte los trabajadores, cláusulas séptima, octava, novena, décima, 
décima segunda y décima tercera. 
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2018-A-17000-19-1057-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,125,742.81 pesos (un millón ciento veinticinco mil setecientos cuarenta y dos 
pesos 81/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponde a 
pagos realizados a 11 prestadores de servicios profesionales bajo el concepto "Erogación por 
Convenio Fuera de Juicio" con cargo en los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2018, en incumplimiento de los Contratos individuales de trabajo por tiempo 
determinado que celebran por una parte el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Morelos y por la otra parte los trabajadores, cláusulas séptima, octava, novena, décima, 
décima segunda y décima tercera. 

21.  Se constató que durante el Ejercicio Fiscal 2018, los SSM, el REPSS y el HNM no realizaron 
pagos posteriores al personal que causó baja; igualmente los SSM no realizaron pagos al 
personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, por otra parte, los cheques 
cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica del programa. 

22.  De la muestra seleccionada de 1,070 trabajadores a los que se les realizaron pagos con 
recursos de la CS y ASf 2018, adscritos al “Hospital Gral. Dr. Jose G. Parres”, “Hospital Gral. 
Dr. Ernesto Meana San Román”, “Hospital Gral. Dr. Mauro Belaunzaran Tapia”, “Hospital de 
la Mujer”, “Hospital Comunitario Temixco” y “Hospital del Niño Morelense”, se verificó que 
los responsables de los citados centros de trabajo validaron a los empleados y, en su caso, 
presentaron las justificaciones por las ausencias identificadas. 

23.  Se identificó que el REPSS realizó las retenciones y los enteros en tiempo y forma a las 
instituciones correspondientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas de 
Seguridad Social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

24.  Se identificó que los Servicios de Salud de Morelos realizaron las retenciones y los enteros 
en tiempo y forma a las instituciones correspondientes por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), por concepto del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR), por lo que no existieron erogaciones adicionales 
por multas, recargos y actualizaciones. 

25.  Se constató que el Hospital del Niño Morelense realizó las retenciones y los enteros en 
tiempo y forma por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y por cuotas de Seguridad 
Social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

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

26.  Se identificó que al 31 de marzo de 2019, el REPSS destinó 316,146.9 miles de pesos de 
la CS y ASf 2018 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, 
lo que representó el 29.8% del total ministrado, por lo que no rebasó el porcentaje 
establecido del 31.1% ni el monto máximo de 316,844.0 miles de pesos; igualmente, se 
verificó que los medicamentos adquiridos se encuentran dentro del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES), y adicionalmente se validó que no se destinaron recursos de la 
CS y ASf 2018 para la subrogación de medicamentos. 
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27.  Respecto de las 3 licitaciones públicas con números LA-917053995-E6-2016, LA-
012000979-N5-2014 y LA-012000979-E2-2016; 10 por invitaciones a cuando menos tres 
personas con números REPSS-ICTP-001-2018, REPSS-ICTP-004-2018, REPSS-ICTP-005-2018, 
REPSS-ICT-006-2018, 018-18, 002/2018/SGS y 020-18 (La diferencia de 3 expedientes, se 
presentan en el resultado número 28 del presente informe) y 9 adjudicaciones directas con 
números HNM/CONT/CASG/004/2018, HNM/CONT/CACMI/102/2018, 
HNM/CONT/CACMI/018/2018, HNM/CONT/CACMI/059BIS/2018, 
HNM/CONT/CACMI/020/2018, HNM/CONT/CACMI/21/2018 y 011-18 (La diferencia de 2 
contratos, se presentan en los resultados números 29 y 30 del presente informe); así como 
del Convenio de suministro BIRMEX-OPD-MOR-017/2018, se verificó que los procedimientos 
se realizaron de conformidad con la normativa aplicable, fueron congruentes con las bases de 
la licitación, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la 
excepción a la licitación pública; asimismo, los contratos y el convenio se encuentran 
debidamente formalizados. 

28.  Se identificó que los procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
personas números 004/2018/SGS, 010/2018/SGS y 017/2017/SGS no se difundieron en 
Compra Net ni en la página de Internet de los SSM. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/038/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

29.  Se identificó que los SSM no verificaron que la fianza para garantizar el cumplimiento del 
contrato número 003/18, garantizara el porcentaje del 20.0% antes del I.V.A. del monto total 
del contrato. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/039/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

30.  Se identificó que, en relación con el pedido número ADQ./0068/18 de fecha 26 de marzo 
de 2018, los SSM no formalizaron el contrato correspondiente por la adquisición de "Jeringas 
desechables para aplicar 0.25 ml de vacuna Anti influenza", toda vez que su importe excedió 
el equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en 2018. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/040/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

31.  Los SSM publicaron su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 en su página de Internet; sin embargo, no lo 
publicaron a través de Compra Net. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/041/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

32.  Los SSM no incluyeron en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) a 
proveedores a los que se les adjudicaron los contratos números DSG/SAPP/035/2014-CONV-
01-2017, SSM/DSG/025/2016-CONV-01-2018, SSM/DSG/026/2018, SSM/DSG/004/2018, 
SSM/DSG/005/2018, SSM/DSG/006/2018, SSM/DSG/007/2018 y SSM/DSG/023/2018. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/042/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

33.  El REPSS no incluyó en el RUPC a los proveedores a los que se les adjudicaron los contratos 
números REPSS/ICTP/001/2018 y REPSS-ADQ-005-2018. 

El Órgano Interno de Control en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno 
del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente número 
COM/REPSS/020/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

34.  El HNM no incluyó en el RUPC a proveedores a los que se les adjudicaron los contratos 
números HNM/CONT/CASG/004/2018 y HNM/CONT/CACMI/102/2018, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 56 bis y del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 105. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro en el RUPC del 
proveedor al que se le adjudicó el contrato número HNM/CONT/CACMI/102/2018; sin 
embargo, para el contrato número HNM/CONT/CASG/004/2018 la observación persiste. 

2018-B-17000-19-1057-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron incluir en el Registro Único de Proveedores y Contratistas al proveedor al que se le 
adjudicó el contrato número HNM/CONT/CASG/004/2018, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 56 bis y del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 105. 

35.  Se constató que en enero de 2019 se realizaron 3 ecocardiogramas pagados con cargo en 
la Cs y ASf 2018 por un monto de 2.1 miles de pesos, toda vez que el contrato feneció el 31 
de diciembre de 2018. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el convenio modificatorio formalizado durante la vigencia 
del contrato, con lo que se solventa lo observado. 
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36.  Se verificó que las adquisiciones y servicios formalizados mediante los contratos números 
DSG/SAPP/035/2014-CONV-01-2017, SSM/DSG/025/2016-CONV-01-2018, 003/18, 
SSM/DSG/026/2018, REPSS/ICTP/001/2018, REPSS-ADQ-004-2018, REPSS-ADQ-005-2018, 
SSM/DSG/010/2018, SSM/DSG/004/2018, SSM/DSG/006/2018, SSM/DSG/007/2018, 
SSM/DSG/023/2018, 045/18, 041/18, HNM/CONT/CASG/004/2018, 
HNM/CONT/CACMI/102/2018, HNM/CONT/CACMI/018/2018, 
HNM/CONT/CACMI/059BIS/2018, HNM/CONT/CACMI/020/2018, 
HNM/CONT/CACMI/21/2018, 011/18, del Convenio de suministro BIRMEX-OPD-MOR-
017/2018 y del pedido ADQ/0068/18, se entregaron en tiempo y forma de acuerdo con lo 
pactado en los contratos, convenio y pedidos, y contaron con los registros del almacén de los 
bienes adquiridos, así como con su número de inventario y, en su caso, con los resguardos 
correspondientes. 

37.  Se constató que los SSM aplicaron penas convencionales por el desabasto de material de 
curación y medicamentos en las unidades médicas, por un monto de 600.0 miles de pesos. 

38.  Se comprobó que el REPSS no calculó ni aplicó penas convencionales por 2.2 miles de 
pesos, toda vez que existió un día de atraso en la entrega de los bienes adquiridos al amparo 
del contrato número REPSS/ADQ/006/2018, en incumplimiento del contrato número 
REPSS/ADQ/06/2018, cláusulas, decima sexta y vigésima cuarta. 

2018-A-17000-19-1057-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,181.17 pesos (dos mil ciento ochenta y un pesos 17/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que no calcularon ni aplicaron penas 
convencionales por el atraso en la entrega de los bienes contratados al amparo del contrato 
número REPSS/ADQ/006/2018, en incumplimiento del contrato número 
REPSS/ADQ/006/2018, cláusulas, decima sexta y vigésima cuarta. 

39.  De una muestra seleccionada de medicamento, se identificó que los SSM validaron la 
recepción de los mismos en las unidades médicas beneficiarias; no obstante, los SSM, a la 
terminación del contrato y convenio modificatorio, no acreditaron la entrega por parte del 
proveedor del “Respaldo electrónico de la información contenida en el sistema informático”, 
de acuerdo a lo establecido en el contrato número 003/17 y en el convenio modificatorio 
número 003/2017-CONV-01-2018, por lo que no se validaron los mecanismos de control, 
guarda, custodia y entrega del medicamento al beneficiario final que el proveedor 
implementó. 

El Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Morelos inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente número COM/SSM/INV/044/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

40.  Se constató que los medicamentos adquiridos al amparo del contrato número 003/17 y 
del Convenio modificatorio 003/2017-CONV-01-2018, por un monto de 59,193.4 miles de 
pesos con cargo en la CS y ASf 2018 se encuentran dentro de los precios de referencia 
establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 
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Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

41.  Se verificó que el REPSS al 31 de marzo de 2019 destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 
63,635.1 miles de pesos para el pago del gasto operativo y del personal administrativo, lo que 
representó el 6.0% de los recursos federales y que no excede del 6.2% autorizado para este 
rubro; asimismo, el REPSS ejerció dichos recursos de conformidad con los criterios y 
lineamientos establecidos por la CNPSS y presentó evidencia documental de que remitió el 
programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional para el registro y validación 
ante la CNPSS. 

42.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de finiquitos de personal que 
no fue contratado durante el Ejercicio Fiscal 2018 por 87.4 miles de pesos, sin previa 
validación de la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS, en incumplimiento de la 
Ley General de Salud, artículo 77 bis 16 y del Acuerdo de coordinación para la ejecución del 
sistema de protección social en salud, que celebran, por una parte, el ejecutivo federal, y por 
otra parte, el poder ejecutivo del gobierno del estado libre y soberano de Morelos, cláusula 
segunda, fracción II, incisos c y d y séptima y Anexo IV, Concepto de Gasto 2018, numeral 4, 
inciso a. 

2018-A-17000-19-1057-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 87,361.43 pesos (ochenta y siete mil trescientos sesenta y un pesos 43/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, que corresponden a los pagos por concepto 
de "Finiquitos" al personal que no laboró en el Ejercicio Fiscal 2018, sin validación de la 
Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección de Social en 
Salud, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16 y del Acuerdo de 
coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud, que celebran, por 
una parte, el ejecutivo federal, y por otra parte, el poder ejecutivo del gobierno del estado 
libre y soberano de Morelos, cláusula segunda, fracción II, incisos c y d y séptima y Anexo IV, 
Concepto de Gasto 2018, numeral 4, inciso a. 

43.  Se verificó que se ejercieron recursos de la CS y ASf 2018 por 863.8 miles de pesos en un 
concepto no financiable  denominado “Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo”, los cuales se registraron en la partida “18101 Impuesto sobre nóminas y otros que 
se deriven de una relación laboral”. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
863,778.00 pesos que corresponden a erogaciones realizadas en un concepto no financiable 
denominado  "Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo", con lo que se 
solventa lo observado. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

44.  Se identificó que se realizaron pagos a terceros por servicios de salud (subrogación) para 
garantizar la atención a los afiliados al sistema; por otra parte, los servicios cobrados se 
ajustaron a los precios pactados y no rebasaron los tabuladores establecidos en el CAUSES. 
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Otros Conceptos del Gasto 

45.  El REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de gasto operativo de las 
unidades médicas participantes en la prestación de servicios por 132,274.2 miles de pesos al 
31 de marzo de 2019; asimismo, en una muestra seleccionada se identificó que los insumos y 
servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados 
de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

46.  Se destinaron recursos de la CS y la ASf 2018 por 215,923.6 miles de pesos en el rubro de 
acciones de promoción y prevención de la salud, de los que se identificó que dichas acciones 
están contenidas en el CAUSES y están validadas por el estado y la CNPSS, mediante el Sistema 
de Gestión Financiera (SIGEFI); asimismo, el monto que representó el total del rubro fue del 
20.4% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que cumplió con el porcentaje 
previsto como mínimo para este rubro del 20.0%. 

47.  Se identificó que 67 Claves Únicas de Establecimientos de Salud (CLUES) se encuentran 
registradas y acreditadas, del mismo modo, se verificó que de 47 CLUES, 37 se encuentran 
registradas; sin embargo, no están acreditadas y 10 más no se encuentran registradas ni 
acreditadas. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación de una CLUES acreditada, por lo que 
persisten 36 CLUES registradas sin acreditar y 10 que no se encuentran registradas ni 
acreditadas. Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud de 
Morelos y el Órgano de Control en el Hospital del Niño Morelense iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos integraron los expedientes números COM/SSM/INV/045/2019 
y OIC-HNM/008/2019, sin embargo, la observación persiste. 

2018-A-17000-19-1057-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de registrar y acreditar la totalidad de las 
Claves Únicas de Establecimientos de Salud para el Estado de Morelos. 

Transparencia 

48.  Se puso a disposición del público la información respecto de las coberturas y servicios 
ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud 2018 y la 
evaluación de satisfacción del usuario. 

49.  Se verificó que el REPSS reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
cuatro informes trimestre sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa sobre la aplicación de los recursos del programa 
que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada a través del formato Nivel Financiero, 
los cuales se publicaron en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos; sin embargo, la información reportada en el cuarto trimestre no coincide con los 
montos reflejados en los registros contables y presupuestarios, por lo que se determinó una 
diferencia por 6,525.7 miles de pesos. 
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El Órgano Interno de Control en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno 
del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente número 
COM/REPSS/024/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

50.  El REPSS remitió de manera mensual un informe pormenorizado a la CNPSS del ejercicio 
de los recursos para el pago de servicios y pagos a terceros por servicios de salud, el 
padecimiento de acuerdo con los CAUSES y el avance de los recursos transferidos; asimismo, 
remitió a la CNPSS el listado nominal con las clave CLUES de las plazas pagadas con recursos 
de la Cs y la ASf 2018 y las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros 
insumos adquiridos dentro del CAUSES, conforme a los formatos y procedimientos 
establecidos por la CNPSS. 

51.  El REPSS remitió a la CNPSS de manera semestral el informe de Gestores del Seguro 
Popular, así como el avance del Programa Anual de Capacitación de Gestores del Seguro 
Popular, por otra parte, remitió de manera anual a la CNPSS el Plan anual de supervisión y 
programación de visitas en apego a los criterios para aplicar el Modelo de Supervisión y 
Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 (MOSSESS), también, remitió de forma 
semestral un informe basado en encuestas MOSSESS de Satisfacción, para CLUES de Primer 
Nivel de Atención (CAUSES) y Segundo Nivel de Atención (CAUSES); asimismo, se constató 
que la entidad actualizó de la red de servicios de las unidades médicas a través de las cuales 
presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa y se publicó en su página oficial 
de Internet; por otra parte, se identificó que el REPSS envió semestralmente el informe 
respecto de los convenios y/o acuerdos de gestión formalizados. 

52.  El REPSS informó de manera trimestral el personal comisionado, los pagos retroactivos y 
los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza del personal a cargo de la Cs y 
Asf 2018. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,333,987.32 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,012,974.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 77,836.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 1,321,013.26 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 52 resultados, de los cuales,  en 34 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos 
de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 693,371.6 miles de pesos, que 
representaron el 65.4% de los 1,060,039.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Morelos, mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado de Morelos; 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 Morelos comprometió el 100.0% de los recursos y devengó y pagó un 
monto de 997,073.5 miles de pesos. Cabe señalar que al 31 de marzo de 2019, pagó un 
importe acumulado por 1,059,863.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, servicios 
personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, gasto operativo, pago del 
personal administrativo y transparencia que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,334.0 miles de pesos que representan el 0.3% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de la Cs y ASf 2018, en virtud de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa sobre la aplicación de los recursos del programa 
que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada a través del formato Nivel Financiero, 
los cuales se publicaron en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos; sin embargo, la información reportada en el cuarto trimestre no es congruente con 
los montos reflejados en los registros contables y presupuestarios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos, realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Morelos, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
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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 
HNM/DG/DDA/CAFC/295/2019 de fecha 13 de setiembre de 2019, REPSS/DG/588/2019 de 
fecha 17 de septiembre de 2019, SC/CVC/409/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, 
SSM/DA/0516/2016 de fecha 2 de octubre de 2019, REPSS/DG/619/2019 de fecha 3 de 
octubre de 2019, SC/CVC/433/2019 de fecha 9 de octubre de 2019 y REPSS/DF/624/2019 de 
fecha 15 de octubre de 2019 mediante los cuales se presenta información con el propósito 
de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora 
a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 14, 20, 34, 38, 42 y 47 del presente 
informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Morelos, la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, los Servicios de Salud de Morelos 
y el Hospital del Niño Morelense. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 56 bis. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17, 
párrafo segundo. 

3. Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, inciso a; 77 bis 9, párrafos, 
segundo y tercero; 77 bis 16, 77 bis 36 y Quinto Transitorio. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 105. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de 
coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud, que celebran, 
por una parte, el ejecutivo federal, y por otra parte, el poder ejecutivo del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, cláusulas segunda, fracciones II, incisos c y d y IV, 
inciso f, séptima, Anexo IV, Concepto de Gasto 2018,  numeral 4, inciso a y apartado A, 
párrafo tercero. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 23, 
25 y 27 y Tercero Transitorio. 

Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que celebran por una parte el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos y por la otra parte los trabajadores, 
cláusulas séptima, octava, novena, décima, décima segunda y décima tercera. 

Contrato número REPSS/ADQ/006/2018, cláusulas, decima sexta y vigésima cuarta. 

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. 

 

 


