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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo y presenta al Congreso
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la
Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, presupuestal, patrimonial y
de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto
correspondiente.

Los Servicios de Salud de Hidalgo tiene por objeto: Organizar el Sistema Estatal de Salud en términos de la Ley
General de Salud y la Ley de Salud Pública del Estado de Hidalgo; Organizar, operar, supervisar y evaluar la
prestación de los servicios de salud a población abierta en materia de salubridad general; Formular, desarrollar
y evaluar los Programas Estatales de Salud; Organizar y operar los servicios en materia de regulación y control
sanitario; Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios de salud, apoyando los
programas que para tal efecto elaboren los Gobiernos Federal y Estatal; Integrar un acervo de información y
documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de
ramas y aspectos específicos en materia de salud; Conocer, aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad
general en materia de salud, tanto nacional como internacional, así como proponer las adecuaciones de la
normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento; Promover y fortalecer la participación de
la comunidad en los servicios de salud; Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la
protección de los habitantes del Estado; Realizar acciones necesarias para mejorar la calidad en la prestación
de los servicios de salud; Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación de los profesionales, especialistas y
técnicos en materia de salud; Difundir a las autoridades competentes y a la población en general, a través de
publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, intercambio, documentación,
estudio, análisis y de recopilación de información que realice; Administrar los recursos que le sean asignados,
las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del patrimonio de la entidad
fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el año 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

39.82%a/$ 108,940,767.001/$ 273,542,892.71Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

99.62%b/$ 2,471,423,289.002/$ 2,480,673,239.81Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

98.09%c/$ 1,104,182,634.753/$ 1,125,604,207.65Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ( Seguro
Popular )

22.36%d/$ 15,034,867.234/$ 67,229,680.48Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas

98.83%$ 18,120,173.80$ 18,334,433.69Caravanas de Salud

93.75%$ 3,717,701,731.78$ 3,965,384,454.34Total:
1/ Incluye los ingresos recaudados correspondiente a cuatro hospitales que son: Hospital Pachuca, Hospital Obstétrico, Hospital Actopan y Hospital Ixmiquilpan por
$123´619,289.50.
2/ Incluye ingresos por rendimientos financieros por $5,980.75
3/ Incluye ingresos por rendimientos financieros por $430,360.35
4/ Incluye ingresos recibidos de 3 proyectos del programa AFASPE integrados por: Cáncer de la Mujer por $11,734,708.85, Salud Materna Perinatal por $18,188,842.34 ,
Obesidad y Riesgo Cardiovascular por $5,392,730.00.

a/ Incluye revisión de los ingresos recaudados correspondiente a cuatro hospitales que son: Hospital Pachuca, Hospital Obstétrico, Hospital Actopan y Hospital Ixmiquilpan por
$108´940,767.00.
b/ Incluye la revisión de por rendimientos financieros por $5,980.75
c/ Incluye la revisión de por rendimientos financieros por $430,360.35
d/ Incluye revisión de 3 proyectos del programa AFASPE integrados por: Cáncer de la Mujer por $3,720,828.76, Salud Materna Perinatal por $10,402,239.71, Obesidad y Riesgo
Cardiovascular por $911,798.76.

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

11.52%a/$ 33,896,432.671/$ 294,094,329.63Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

15.62%b/$ 387,859,896.862/$ 2,481,636,804.25Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

26.42%$ 297,475,479.42$ 1,125,604,207.65Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ( Seguro
Popular )

22.36%c/$ 15,034,867.233/$ 67,229,680.48Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas

99.42%f/$ 125,546,599.316/$ 126,273,439.81Fondo de Previsión Presupuestal 2% (rea)

92.60%d/$ 53,695,327.604/$ 57,985,392.45Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los
Servicios de Salud (rea)

50.93%e/$ 3,509,114.365/$ 6,889,047.80Programa para el Fortalecimiento de las Redes de los
Servicios de Salud (rea)

98.83%$ 18,120,173.80$ 18,334,433.69Caravanas de Salud

22.38%$ 935,137,891.25$ 4,178,047,335.76Total:
1/ Incluye aplicación de recursos de ejercicios anteriores por $20´551,436.92
2/ Incluye aplicación en inversión física de recursos de ejercicios anteriores aplicados en el Ejercicio Fiscal 2014 por $969,545.19.
3/ Incluye aplicación de 3 proyectos del programa AFASPE integrados por: Cáncer de la Mujer por $11,734,708.85, Salud Materna Perinatal por $18,188,842.34 , Obesidad y
Riesgo Cardiovascular por $5,392,730.00.
6/ Incluye aplicación en inversión física del Fondo de Previsión Presupuestal 2% 2010 por $126,273,439.81
4/ Incluye aplicación en inversión física en el Ejercicio Fiscal 2014 de recursos correspondientes al programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud 2013
por $57,985,392.45
5/ Incluye aplicación en inversión física de FOROSS 2013 por $6,889,047.80

a/ Incluye revisión de recursos de ejercicios anteriores por $20´551,436.92
b/ Incluye la revisión de una obra de recursos del ejercicio fiscal 2012 por $969,545.19.
c/ Incluye revisión de 3 proyectos del programa AFASPE integrados por: Cáncer de la Mujer por $3,720,828.76, Salud Materna Perinatal por $10,402,239.71, Obesidad y Riesgo
Cardiovascular por $911,798.76,
f/ Incluye revisión de una obra con recursos del ejercicio fiscal 2010 por $125,546,599.31 del Fondo de Previsión Presupuestal 2% 2010.
d/ Incluye revisión de 4 obras de recursos del ejercicio fiscal 2013 por $53,695,327.60 del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud 2013,
e/ Incluye revisión de una obra con recursos del ejercicio fiscal 2013 por $3,509,114.36 de FOROSS

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%a/$ 83,332,904.621/$ 83,332,904.62Adquisiciones

100.00%$ 83,332,904.62$ 83,332,904.62Total:
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 El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos a los Servicios de
Salud de Hidalgo, por un total de $2´766,708,236.72, como se detallan a continuación: 

 

Servicios de Salud de Hidalgo 

Ingresos estimados y recaudados 2014

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

1/ Incluye recursos de procedimientos de contratación del Centro de Imagen del Estado de Hidalgo por $17,041,688.34

a/ Incluye la revisión de recursos de procedimientos de contratación del Centro de Imagen del Estado de Hidalgo por $17,041,688.34

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Registros Contables y Presupuestales-

Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así
como las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y
Normas Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros
Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que los Servicios de Salud de Hidalgo, 
percibió y ejerció en el año 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 
programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 31 

/12/2014
Avance de 

recaudación

Recursos Propios $286,173,728.00 $294,828,839.00 $225,486,610.50 $273,542,892.71 92.78%

Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios

$286,173,728.00 $294,828,839.00 $225,486,610.50 $273,542,892.71 92.78%

Recursos Estatales $57,032,478.00 $229,608,842.00 $208,844,910.30 $208,844,910.30 90.96%

Participaciones y 
Aportaciones

$57,032,478.00 $229,608,842.00 $208,844,910.30 $208,844,910.30 90.96%

Convenios Federales $14,905,578.72 $1,444,396,713.73 $1,422,975,140.90 $1,422,975,140.90 98.52%

Convenios $14,905,578.72 $1,444,396,713.73 /1 $1,422,975,140.90 $1,422,975,140.90 98.52%

FASSA RAMO 33 $2,408,596,452.00 $2,480,667,259.06 $2,480,667,259.06 $2,480,667,259.06 100.00%

Transferencias, 
Asignaciones Subsidios 
y Otras Ayudas

$2,408,596,452.00 $2,480,667,259.06 /2 $2,480,667,259.06 $2,480,667,259.06 100.00%

Total $2,766,708,236.72 $4,449,501,653.79 $4,337,973,920.76 $4,386,030,202.97 98.57%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

/1 Incluye importe de Seguro Popular por $1´125´604,207.65 y $318´792,506.08 correspondiente a otros convenios federales

/2 No Incluye rendimientos financieros por $5,980.75

 

Los recursos recaudados por los Servicios de Salud de Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a, recursos propios, aportaciones estatales y participaciones federales suman un total de
$4´386,030,202.97, lo cual representó un avance del 98.57% en relación a sus ingresos modificados
para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $4´449,501,653.79

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, los Servicios  de Salud de
Hidalgo, aplicó los, recursos propios, asignaciones estatales, y federales en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:

 

 Servicios de Salud de Hidalgo 

Recursos aprobados y devengados 2014

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

 

 

Recursos Propios            

Gasto Corriente            

Servicios Personales $54,926,359.85 $52,845,872.86 $52,845,872.86 $52,845,872.86 100.00%  

Materiales y Suministros $24,878,930.42 $30,959,313.17 $30,959,313.17 $30,959,313.17 100.00%  

Servicios Generales $32,802,619.58 $32,079,260.54 $32,079,260.54 $32,079,260.54 100.00%  

Transferencias $38,319,680.60 $178,849,963.01 $137,861,368.79 $137,861,368.79 77.08%  

Total Recursos Propios $150,927,590.45 $294,734,409.58 $253,745,815.36 $253,745,815.36 86.09%  

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto Importe

Total de resultados de ejercicios anteriores $674,549,932.26

Fuente: Cuenta Pública 2014. 

2.2 Recursos aplicados
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Recursos Estatales            

Servicios Personales $49,277,718.00 $164,049,066.16 $153,730,447.77 $153,730,447.77 93.71%  

Materiales y Suministros $1,428,734.80 $40,808,209.85 $24,622,008.73 $13,318,444.02 60.34%  

Servicios Generales $1,336,231.00 $9,762,445.18 $1,454,795.20 $1,398,545.50 14.90%  

Transferencias $4,939,928.00 $14,819,784.00 $8,907,975.00 $8,907,975.00 60.11%  

Total Recursos Estatales $56,982,611.80 $229,439,505.19 $188,715,226.70 $177,355,412.29 82.25%  

Recursos Federales            

Servicios Personales $2,085,761,613.48 $2,723,969,335.32 $2,567,133,209.47 $2,567,133,209.47 94.24%  

Materiales y Suministros $85,549,966.97 $371,560,475.72 $244,459,742.41 $230,684,495.49 65.79%  

Servicios Generales $183,376,969.56 $283,461,567.26 $131,317,485.46 $129,413,190.51 46.33%  

Transferencias $2,425,800.00 $419,177,711.27 $352,531,643.18 $352,531,643.18 84.10%  

Total Recursos 
Federales

$2,357,114,350.01 $3,798,169,089.57 $3,295,442,080.52 $3,279,762,538.65 86.76%  

Total Gasto Corriente $2,565,024,552.26 $4,322,343,004.34 $3,737,903,122.58 $3,710,863,766.30 86.48%  

Gasto de Capital           

Recursos Propios           

Bienes  Muebles, 
Inmuebles e Intangibles

$186,700.00 $94,429.42 $94,429.42 $94,429.42 100.00%  

Inversión Financiera $135,059,437.55 $0.00 $0.00 $0.00 N/A  

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

Total Recursos Propios $135,246,137.55 $94,429.42 $94,429.42 $94,429.42 100.00%  

Recursos Estatales            

Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles

$45,448.80 $45,448.80 $0.00 $0.00 0.00%  

Inversión Financiera $4,417.40 $123,888.01 $0.00 $0.00 0.00%  

Total Recursos Estatales $49,866.20 $169,336.81 $0.00 $0.00 0.00%  

Recursos Federales            

Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles

$12,144,393.00 $52,383,510.99 $4,139,948.58 $1,584,561.28 7.90%  

Inversión Pública $0.00 $55,729,786.56 $4,743,378.79 $4,743,378.79 8.51%  

Inversión Financiera $54,243,287.71 $18,781,585.61 $250,000.00 $250,000.00 1.33%  

Total Recursos 
Federales

$66,387,680.71 $126,894,883.16 $9,133,327.37 $6,577,940.07 7.20%  

Total Gasto de Capital $201,683,684.46 $127,158,649.39 $9,227,756.79 $6,672,369.49 7.26%  

Gran Total $2,766,708,236.72 $4,449,501,653.73 $3,747,130,879.37 $3,717,536,135.79 84.21%  

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Egresos Presupuestales.

 

 

En materia de egresos, los Servicios de Salud de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas,
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2014.
Las erogaciones registradas suman un total de $3´747,130,879.37, lo que representa un 84.21% en
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de $4´449,501,653.73.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

Página 11 de 50



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
recursos en  diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

Concepto Importe

Total de resultados de ejercicios anteriores $533,639,372.51

Fuente: Cuenta Pública 2014,

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $4´386.030,202.97, contra los
egresos devengados por $3´747,130,879.37  se aprecia que los Servicios de Salud de Hidalgo,
reflejó un ahorro por $638´899,323.60

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de los Servicios de Salud sumaban la
cantidad de $601´945,839.71; ( Incluye $6´229,549.95 que corresponden a recursos propios); al 31 de diciembre
de 2014, dichos bienes reportan un valor total de $659,937,708.54; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se
registró una disminución por $15,813.70, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y
deteriorados; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $58,007,682.53.

4. Situación de la deuda pública

Los Servicios de Salud de Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, no contrajo
Deuda Pública.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. Cumplimiento de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), los Servicios de Salud de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2014,
denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con sus sistema de contabilidad gubernamental mismo que
deberá: -Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; -Facilitar el reconocimiento de las operaciones de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; -Integrar en forma automática el
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado.-Que los
registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y
contable; -Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; -Generar, en tiempo real, estados
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la
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7.1.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Adiministración

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de
los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y
oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros.

2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de
los egresos.

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

3.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los
clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable.

3.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable,
necesaria para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas en materia de armonización contable.

4. Orientación de los recursos

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables.

5. Sistema de información y registro
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7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -
Facilitarel registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

6. Análisis de la información financiera

6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras que
muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera.

6.2 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar, incluyendo la cartera vencida, se
encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron
efectivos los cobros de los adeudos en los plazos acordados.

6.3 Constatar que los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar, así como las comprobaciones
realizadas de los mismos, cumplan con la normativa del ejercicio, además de constatar que dichos recursos
fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad.

6.4 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación
cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe y
justifique las erogaciones respectivas.

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con registros detallados de las entradas y salidas de productos
del almacén, así como los registros de control de las requisiciones y justificación de las salidas de los mismos.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos.

8.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet,
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se considere
pública, de conformidad a la normatividad aplicable.

9. Cumplimiento de programas y metas

9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de
comprobar el cumplimiento de las obras y acciones, identificando en su caso las variaciones, causas y efectos.

10. Cumplimiento de objetivos

10.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad
Fiscalizada: Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos
y autorizados; y Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados.
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Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos públicos, entre las que destacan las siguientes:

Ambiente de Control
Fortalezas:
- La Entidad Fiscalizada para normar la conducta de los servidores públicos se rige de los principios éticos
establecidos en el Código de Ética, Principios y Valores del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo;
- Los Servicios de Salud de Hidalgo cuentan con un Reglamento Interior, así como sus modificaciones
correspondientes publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo;
- Se encuentra en operación una línea de denuncia ciudadana en la dirección electrónica de la entidad y por vía
telefónica para recibir quejas de posibles actos contrarios a la ética y conducta; y
- El sistema de registro de asistencia del personal que labora en el Hospital Actopan lo realizan de forma digital,
registrando por fecha y hora entradas y salidas del mismo personal.

Debilidades:
- No presentó evidencia de haber realizado acciones para que el personal de la Institución conozca y comprenda
la misión, visión, objetivos y metas institucionales;
- La Entidad Fiscalizada realizó procedimientos de contratación con la normativa del Estado, observándose que
los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal son recursos transferidos a través de convenio de
reasignación para el cumplimiento del programa federal Seguro Popular, por lo que no pierde su carácter de
origen federal;
- La entidad no presentó evidencia de contar con un Código de Conducta;
- No se tiene establecido formalmente un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los códigos de
conducta y ética;
- La entidad no tiene formalmente establecido un Comité de Ética;
- No se tiene establecido un procedimiento formal a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta institucional;
- La entidad no tiene formalmente instituido un documento mediante el cual se informe al titular respecto del
funcionamiento de los mecanismos de control interno;
- El Manual de Organización y Procedimientos no se encuentra actualizado y validado por la Comisión Interna
de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y
- La entidad no ha llevado a cabo programas de capacitación y/o actualización a su personal respecto de ética e
integridad, control interno, administración de riesgos, prevención, detección y corrección de posibles actos de
corrupción.

Evaluación del Riesgo
Fortalezas:
- Los Servicios de Salud de Hidalgo rigen su operación bajo los objetivos contenidos en el Programa Sectorial de
Salud 2011 – 2016 actualizado y alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, en el que se establecen
Estrategias y Líneas de Acción Transversales por Sector o Entidad para el cumplimiento de los objetivos de la
Entidad.

Actividades de Control

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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Fortalezas:
- Se han llevado a cabo evaluaciones al desempeño, manejo y funcionalidad a los sistemas informáticos con los
que cuenta la entidad, que permiten la generación de información consistente, clara y precisa.

Debilidades:
- La entidad no tiene implantado algún programa de control interno en los procesos sustantivos que contribuyen
al cumplimiento de su misión, objetivos y metas estratégicas;
- No existe una disposición dentro de los Servicios de Salud de Hidalgo en la que se establezca la obligación de
evaluar y actualizar periódicamente los controles internos; y
- Derivado de la inspección física al Hospital Actopan, se detectó que las personas que se encargan del cobro de
los servicios prestados en dicho lugar, no cuentan con la preparación y capacitación para realizar dicha actividad
asimismo tienen a cargo otra actividad al fungir como recepcionista, lo que genera que su trabajo no se realice
de manera oportuna y eficiente.

Información y Comunicación

Fortalezas:
- La entidad tiene implantado un programa de sistema informático de Administración de Recursos Financieros.
Sistema contable, financiero y presupuestal para llevar el control real de los recursos de la entidad que apoyan el
cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico.

Debilidades:
- La entidad no tiene formalmente implantado un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos,
hardware y software alineados al logro de las metas y objetivos institucionales; y
- La Entidad Fiscalizada emite información consolidada con los recursos autorizados a la Secretaría de Salud de
Hidalgo, por lo que no se definen de forma clara y precisa los recursos que son de su competencia.

Supervisión

Debilidades:
- La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades de control para verificar que los riesgos más recurrentes y de
impacto económico se mitiguen;
- La entidad no ha llevado a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de los
procesos sustantivos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivo y metas estratégicas;
- No se cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control interno,
comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento; y
- No se han llevado a cabo auditorías internas y/o externas a los procesos sustantivos que contribuyen al
cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos
del mismo; en incumplimiento a los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 108, párrafo primero de
la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 5 primer párrafo, 7, 43 y 78 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 24 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; 15 fracción IV, VI, VII, XI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 47 fracciónes I, II y XXVII de la Ley de
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
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Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de
fecha 29 de abril de 2013; 29, párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
ejercicio fiscal del año 2014 y novena, fracción tercera, décima, fracción I, décima tercera, fracción I, inciso a),
fracción II, inciso a), fracción III de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración
Pública Estatal.
 Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Servicios de Salud de Hidalgo no ha realizado las acciones necesarias para regularizar lo dispuesto por el
Reglamento del Sistema Estatal de Salud y la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, en relación a la facultad
de "Coordinar el Sistema Estatal de Salud", ya que una misma facultad recae en dos entidades distintas
(Servicios de Salud y Secretaria de Salud), lo que imposibilita la diferenciación o precisión de las facultades y
obligaciones conferidas. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos, en
incumplimiento a los artículos 7 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado D.2
Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II
Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones
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La entidad fiscalizada no presentó en su totalidad la información contable y presupuestal como lo establece el
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada en las cuentas de orden presupuestarias no registro las etapas de los egresos, en
incumplimiento a los artículos 22, 34, 38, 40 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y apartado
D.2 Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del
capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes Revelación
Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

Algunas cuentas respecto de Administración del Patrimonio Social de la Entidad Fiscalizada no se encuentran
alineadas al Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental, e integran algunas codificaciones
inexistentes en el mismo; en incumplimiento a los artículos 4 fracción II, 7 párrafo primero, 22, 37, 41 y cuarto
transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y contenido del plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III
Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010; apartado I, numeral I.1 inciso a del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014 y Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada
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Manual de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 16, 17, 18, 19, 37,
41, 46, 49 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y capitulo VII Normas y Metodología para la
Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y
Características de sus Notas. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

4. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos percibidos, fueron orientados a los fines previstos, indicando la inversión autorizada y ejercida
como se muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Proyecto o Programa
Presupuesto

Modificado Devengado Pagado Variación %
AFASPE $67,229,680.48 $20,657,591.61 $17,759,280.88 -$46,572,088.87 0.55%
CARAVANAS $18,334,433.69 $17,956,985.89 $17,237,145.02 -$377,447.80 0.48%
COMUNIDADES SALUDABLES $2,580,025.00 $2,580,025.00 $2,580,025.00 $0.00 0.07%
FASSA C $8,581,625.00 $5,912,584.66 $4,736,802.80 -$2,669,040.34 0.16%
FASSA $2,480,667,259.06 $2,261,268,813.48 $2,252,739,716.62 -$219,398,445.58 60.35%
OPORTUNIDADES $91,472,571.00 $41,076,415.02 $36,171,916.16 -$50,396,155.98 1.10%
PROGRAMA DE APÓYO PARA 
FORTALECER LA CALIDAD DE LÑOS 
SERVICIOS DE SALUD

$69,891,204.00 $4,743,378.79 $4,743,378.79 -$65,147,825.21 0.13%

SI CALIDAD $2,911,136.00 $1,282,590.13 $1,275,190.13 -$1,628,545.87 0.03%
UNEMES $2,679,805.04 $2,679,805.04 $2,679,805.04 $0.00 0.07%
RECURSOS EN FORMACION $55,542,386.22 $55,542,386.22 $55,542,386.22 $0.00 1.48%
ASE $124,273,482.00 $96,619,600.41 $96,619,600.41 -$27,653,881.60 2.58%
CEAIA $5,790,564.00 $4,738,888.44 $4,682,638.74 -$1,051,675.56 0.13%
PPS $99,544,796.00 $87,356,737.85 $76,053,173.14 -$12,188,058.15 2.33%
REPPS $1,125,173,847.30 $890,874,832.05 $890,874,832.05 -$234,299,015.25 23.77%
PATRIMONIO $294,828,839.00 $253,840,244.78 $253,840,244.78 -$40,988,594.22 6.77%

Total $4,449,501,653.79 $3,747,130,879.37 $3,717,536,135.78 -$702,370,774.42 100.00%
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5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

Durante el ejercicio fiscal 2014 la Entidad Fiscalizada empleo un sistema contable utilizado para generar
información financiera, contable y presupuestal, el cual no registra de manera automática, armónica, delimitada y
específica las operaciones presupuestarias, asimismo no cumple con los niveles de funcionalidad indispensable
y de valor agregado requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los
artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; capítulo I Aspectos generales del sistema de
contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010; Guía de requerimientos mínimos para la valoración
de aplicativos informáticos de administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable y apartado I, numeral I.1 inciso a del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio
de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Los registros reportados en la Cuenta Pública están plenamente identificados por fuente de financiamiento, los
registros contables son consistentes y conciliados al cierre del ejercicio que permiten generar información
confiable y oportuna sobre el ejercicio de los recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 6.1
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La Entidad Fiscalizada presentó saldo pendiente de recuperar al 31 de diciembre del 2014 por $18,073,124.30,
los cuales corresponden al uso y ejercicio de los recursos financieros de jurisdicción Tizayuca, programa
FASSA, hospital Pachuca, centro de costo, subsecretaría de administración y finanzas, dirección general,
hospital Actopan, cuenta concentradora de administración del patrimonio social, jurisdicción Atotonilco y hospital
Cinta Larga del ejercicio fiscal 2014, posteriormente la Entidad presento evidencia por $17,667,235.13 quedando
vigente $405,889.17, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Hidalgo, 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, apartado 1
subapartado I.1. de las Responsabilidades de los Titulares y las dependencias y Entidades, Inciso a),
subapartado I.2. de las Responsabilidades de los Titulares Administrativos o Equivalentes, Incisos a) y b),
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Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada presentó saldo pendiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 por $35,153,861.55, de
recursos que ministro mediante transferencias que realiza la administración central a las jurisdicciones y
hospitales que dependen de los Servicios de Salud de Hidalgo, ya que tanto las jurisdicciones y hospitales no
han presentado la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación del recurso,o en su caso
recuperación del mismo, sin embargo en el transcurso de la auditoría practicada, el personal administrativo de la
entidad proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo pólizas de ingreso, depósitos bancarios y
estado de cuenta bancario de enero a mayo del 2015 que muestran la recuperación y comprobación parcial del
adeudo por $25,209,052.00 quedando monto vigente por $9,944,809.55, posteriormente la Entidad presento
evidencia por $3,902,641.82 quedando vigente $6,042,167.73 en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Hidalgo, 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo,
apartado 1 subapartado I.1. de las Responsabilidades de los Titulares y las dependencias y Entidades, Inciso a),
subapartado I.2. de las Responsabilidades de los Titulares Administrativos o Equivalentes, Incisos a) y b),
fracción XII del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de
Operación 2014, y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Devengo Contable. Se
relaciona con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 6,042,167.73$ 29,111,693.82$ 35,153,861.55Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 2
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fracción XII del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de
Operación 2014, y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Devengo Contable. Se
relaciona con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 405,889.17$ 17,667,235.13$ 18,073,124.30Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada reportó al cierre del ejercicio 2014 en la partida de Gastos a comprobar por concepto de
préstamos personales un saldo por $20,000.00,del cual la entidad presento evidencia que ampara la totalidad
del importe observado por $20,000.00 quedando justificado, en incumplimiento a los artículos 78 segundo
párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 20 fracción VX de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Devengo Contable. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 20,000.00$ 20,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó movimientos contables por $20,551,436.92 durante el ejercicio fiscal 2014, los
cuales corresponden a los recursos pendientes de ejecutar del ejercicio 2013 relativos a patrimonio social,
mismos que no cuentan con la autorización correspondiente por el Consejo Directivo de los Servicios de Salud,
en incumplimiento a los artículos 30, 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 63 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.4
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La entidad fiscalizada no presentó en el Programa Operativo Anual 2014 modificado las metas programadas y
alcanzadas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción VI y 54 de la Ley de Entidades
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La entidad fiscalizada dentro de los hospitales cuentan con registros detallados en el manejo del almacén de
medicamentos, utilizando el procedimiento de primeras entradas primeras salidas, realizando requisiciones
pertinentes para el control del medicamento que suministran, asimismo la justificación de los medicamentos está
apegada a la actividad de la entidad. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo, generó los reportes e informo periódicamente, sobre el avance físico y
financiero respecto a la aplicación de los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2014; asimismo, la
información generada fue presentada en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad no realizo la publicación de alguna información pública establecida en materia de transparencia, en
incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 22 fracciones XV y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, VI, XV y XVI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 12 y 76 del
Presupuesto de Egresos del Estado Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el
Procedimiento 8.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada
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Paraestatales del Estado de Hidalgo; 3, 28 párrafo primero, 73 fracción I y 74 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 9.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La ejecución de las actividades programadas en los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2014
fueron orientadas a los fines previstos y autorizados, cumpliendo con los objetivos establecidos, al prestar los
servicios de salud a la población en el Estado de Hidalgo, generando los beneficios esperados al organizar,
operar, supervisar y evaluar los servicios en materia de regulación y control sanitario, promoviendo la ampliación
de la cobertura en la prestación de los servicios de salud, apoyando los programas que para tal efecto elaboran
los gobiernos federal y estatal. Se relaciona con el procedimiento 10.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración.

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

1.1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas
autorizadas.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales
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Los Servicios de Salud de Hidalgo realizaron erogaciones en las partidas de material de oficina, material para
bienes informáticos, material de limpieza, alimentación de personas, material eléctrico, material electrónico,
sustancias químicas, medicinas y productos farmacéuticos, material y suministro medico, material y suministro
de laboratorio, fibras sintéticas, hules, plásticos, otros productos químicos, prendas de protección, productos
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2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.

3. Gasto de operación

3.1 Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas,
canceladas o eliminadas.

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo
a la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes.

4.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco
jurídico aplicable; que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico y, en caso
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizó los cobros correspondientes en apego a las cuotas y tarifas
autorizadas para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

los servicios de Salud del Hidalgo registraron de manera oportuna la totalidad de los ingresos propios, mismos
que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los
requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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textiles, blancos y otros productos textiles, estudios e investigaciones, servicio de traslado de valores,
instalación, reparación y mantenimiento, servicio de lavandería limpieza y fumigación, y examen de laboratorio,
mismos que se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la entidad y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, con los requisitos legales, fiscales y administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados con el presupuesto de egresos, el
cual es consistente con el presupuesto de ingresos. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo en los planteles de Pachuca, Actopan, obstétrico e Ixmiquilpan, realizaron
erogaciones en la partida de Alimentación de Personas que no se encuentran autorizadas por la Comisión
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Publico, en incumplimiento a los artículos 31, 33 , y 36 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal del año 2014; 14 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 5 y
8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la aplicación del Programa de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo llevaron a cabo la contratación de servicios por conceptos de Arrendamiento
de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Fletes y Maniobras y Sustancias Químicas con base a la
normatividad aplicable, observando los montos máximos y mínimos establecidos, que permiten garantizar las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en base a las necesidades de la Entidad. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizaron adjudicaciones y contratos de los conceptos de Arrendamiento de
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Fletes y Maniobras y Sustancias Químicas, formalizadas a
través de los contratos correspondientes, los cuales cumplen con requisitos mínimos establecidos, indicando el
objeto, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales en caso de
incumplimiento, asimismo, se comprobó que tanto los proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las
condiciones pactadas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 4.2
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3.2.3 Comprobar que las licencias con goce de sueldo por comisión sindical del personal del organismo estatal
de salud, se otorgaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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7.3 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Finanzas, Subdirección de Administración de Personal, Subdirección de Adquisiciones y
Subdirección de Infraestructura de los Servicios de Salud de Hidalgo.

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que la entidad federativa así como el organismo ejecutor del fondo abrieron una cuenta bancaria
productiva específica, en la que se recibió y administró exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal
respectivo y sus rendimientos, y que en ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las aportaciones que
realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

2. Registro e Información Financiera de las Operaciones

2.1 Verificar que los recursos del fondo recibidos en la entidad federativa por medio de la Secretaría de Finanzas
de la entidad federativa o su equivalente y por sus instancias ejecutoras, así como los rendimientos financieros
generados, se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, que la información contable y presupuestal
formulada sobre los recursos del fondo sea coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de conformidad
con la normativa aplicable; así como con la Cuenta Pública Federal y la Estatal.

2.2 Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados en la documentación justificativa y
comprobatoria original del gasto, cumplió con las disposiciones legales y fiscales; asimismo, se canceló con la
leyenda “Operado” o como lo establezcan las disposiciones locales, con el nombre del fondo.

3. Destino de los recursos

3.1 Principio de Anualidad

3.1.1 Verificar con base en los registros contables y presupuestales del fondo, la aplicación y destino de los
recursos del fondo al 31 de diciembre y a la fecha de la auditoría, o en su caso el reintegro a la instancia
correspondiente.

3.2 Servicios Personales

3.2.1 Verificar que el personal acredite el perfil de la plaza contratada y constatar su registro en la Dirección
General de Profesiones.

3.2.2 Constatar que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal del organismo de salud estatal, por
comisiones a otras entidades cuyas funciones son diferentes a los objetivos del fondo (realizar visita a unidades
médicas de acuerdo con un muestreo determinado).
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3.2.4 Verificar que la entidad federativa formalizó la contratación del personal eventual y que los pagos se
ajustaron a los pactados; asimismo, constatar que en los casos de nuevas contrataciones cumplió con lo
establecido en la normativa.

3.2.5 Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por conceptos de impuestos y
aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros) sin que existieran pagos indebidos o
en exceso con cargo a los recursos del fondo.

3.2.6 Verificar que el personal con plaza de médico no realice funciones administrativas.

3.3 Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento

3.3.1 Comprobar que los medicamentos se adquirieron de conformidad con la normativa aplicable, y que, en
aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera
suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo, que las adquisiciones efectuadas se
ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las
disposiciones jurídicas aplicables, fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación y que las
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo.

3.3.2 Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos establecidos
en el pedido o contrato, se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes; asimismo, verificar el
registro de los bienes en el almacén y documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos.

4. Cumplimiento de objetivos e impacto de las acciones

4.1 Verificar que los recursos del FASSA fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el
cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, y que se contó con un Programa Anual de Evaluaciones,
Metodologías, Indicadores de Desempeño y resultados de las mismas. Adicionalmente, comprobar que los
resultados de las evaluaciones fueron publicados en las respectivas páginas de Internet.

5. Obra Pública

5.1 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo aperturaron una cuenta bancaria, en la que se recibieron recursos por
$2,436´638,437.51 y la cual generó rendimientos financieros por $5,480.75. Se relaciona con el procedimiento
1.1
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Capítulo 1000 Servicios 
Personales

$2,144,632,938.76 $2,094,893,047.35 $2,094,893,047.35 -$49,739,891.41 92.64% 15 12

Capítulo 2000 Materiales y 
Suministros

$129,991,722.56 $57,613,144.74 $49,204,492.64 -$72,378,577.82 2.55% 39 5

Capítulo 3000 Servicios 
Generales

$173,032,591.62 $107,580,121.39 $107,459,676.63 -$65,452,470.23 4.76% 39 2

Capítulo 4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

$2,209,800.00 $1,182,500.00 $1,182,500.00 -$1,027,300.00 0.05% 1 0

Capítulo 5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$12,269,673.00 $0.00 $0.00 -$12,269,673.00 0.00% 13 0

Capítulo 7000 Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones

$18,531,033.12 $0.00 $0.00 -$18,531,033.12 0.00% 2 0
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizó el registro de los ingresos percibidos por $2,471´417,808.04, de los
cuales $2,436´638,437.51 se depositaron en sus estados de cuenta bancarios y $34´779,370.53 corresponden a
retenciones legales y contractuales que por concepto de servicios personales la Secretaría de Salud cubre por
cuenta del Gobierno del Estado. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo no registró contablemente los intereses generados en la cuenta bancaria del
mes de diciembre de 2014 por $5,480.75; en incumplimiento a los artículos 2, 16, 17, 34, 35, 36, 38 y 44 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Servicios de Salud de Hidalgo cuenta con la documentación que comprueba y justifican las erogaciones
realizadas en el ejercicio 2014, tal como son Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contratos, oficios de
requerimiento de medicamentos por jurisdicciones sanitarias, la cual se encuentra cancelada con la leyenda de
"OPERADO FASSA". Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Destino de los recursos

3.1 Principio de Anualidad

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo orientó los recursos hacia los fines convenidos y los aplicó para la
organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud. Se relaciona con
el procedimiento 3.1.1
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Subtotal $2,480,667,759.06 $2,261,268,813.48 $2,252,739,716.62 -$219,398,945.58 100.00% 109 19

Rendimientos financieros $5,480.75 $0.00 $0.00 -$5,480.75 0.00% 1 0

Subtotal $5,480.75 $0.00 $0.00 -$5,480.75 0.00% 1 0

Total $2,480,673,239.81 $2,261,268,813.48 $2,252,739,716.62 -$219,404,426.33 100.00% 110 19

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

Los Servicios de Salud de Hidalgo al 31 de diciembre tenían recursos pendientes de devengar por
$219´398,945.58, así como de los rendimientos financieros generados por $5,480.75; en incumplimiento a los
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 8 del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

3.2 Servicios Personales

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada contrató a 6 trabajadores de las ramas Médica, Paramédica y Administrativa, sin acreditar
el perfil de la plaza contratada ya que omitieron presentar los expedientes únicos de personal, a quienes se les
realizaron pagos durante el ejercicio fiscal en revisión por un importe de $419,538.10, posteriormente la entidad
presento evidencia por $419,538.10 quedando justificada ; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Hidalgo y 1, 10 y 11 de los Documentos Personales y de Capacitación (EUP), del apartado de Contenido
Básico y Criterios del Expediente Personal de los Lineamientos para la Integración de los Servicios de Salud de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 419,538.10$ 419,538.10Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción
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Los Servicios de Salud de Hidalgo realizaron erogaciones por $1'322,026.56 del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA)a 16 trabajadores de la rama Paramédica y 09 trabajadores de la rama
Administrativa, que no acreditan el perfil de la plaza contratada, posteriormente la entidad presento evidencia por
$249,055.73 quedando vigente $1,072,970.83; en incumplimiento a los artículos 28 Bis párrafo último; 79 párrafo
primero, 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud; 5 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional,
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; 20 de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado
de Hidalgo; 18 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; Apartado
de Requisitos académicos de los Códigos M02035, M02036, M02073, M03018, M03019, M03020 y M03022, de
las ramas Paramédicas y Administrativas del Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud; 1 de los
Documentos Personales y de Capacitación (EUP), del apartado de Contenido Básico y Criterios del Expediente
Personal de los Lineamientos para la Integración de los Servicios de Salud de Hidalgo y 9 fracción VI y 10 de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,072,970.83$ 249,055.73$ 1,322,026.56Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

Los Servicios de Salud mantienen a 18 trabajadores adscritos a la plantilla de la Entidad que no se localizaron
en la unidad médica de su adscripción, además de no presentar evidencia documental como listas de asistencia
ni documento que justificara dichas ausencias, realizándoles pagos por $2´973,646.48, posteriormente la entidad
presento evidencia por $2,499,640.10 quedando vigente $474,006.38; en incumplimiento a los artículos 29 de la
Ley de Coordinación Fiscal; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 82, 83, 92, 93, 94, 95 y 96 de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación
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$ 474,006.38$ 2,499,640.10$ 2,973,646.48Irregularidades en el pago de servicios personales

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo concedieron licencias con goce de sueldo por el puesto que ocupan y las
percepciones inherentes al mismo, para el desempeño temporal de cargo sindical en el Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Se relaciona con el procedimiento
3.2.3

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

Los Servicios de Salud realizó erogaciones del fondo(FASSA)a 5 trabajadores de la rama Médica, 26
trabajadores de la rama Paramédica, 2 trabajadores de la rama AFIN y 8 trabajadores de la rama Administrativa
que no cuentan con los contratos formalizados con la Entidad Fiscalizada; en incumplimiento al artículo 15B de
la Ley Federal del Trabajo y el apartado 2 de los Documentos Relacionados con la Trayectoria Laboral (EUP),
del apartado de Contenido Básico y Criterios de Conservación de Documentos del Expediente Personal de los
Lineamientos para la Integración de los Servicios de Salud de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.4

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realiza la retención y entero de ISR, ISSSTE y de SAR, de acuerdo a la normativa
aplicable del personal de base. Se relaciona con el procedimiento 3.2.5

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizó erogaciones de los fondos FASSA 2014 a personal con plaza de la
rama médica realizando funciones unicamentente administrativas a quien se le pago durante el ejercicio fiscal
2014 $409,421.75, posteriormente la entidad presento evidencia por $409,421.75 quedando justificada ; en
incumplimiento a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Salud; 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Hidalgo y Código M01006 del Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de
Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.6

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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La Entidad Fiscalizada se amparó en la realización de contratos debidamente formalizados, cumpliendo con los
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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 409,421.75$ 409,421.75Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

3.3 Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamento

Resultado Núm. 14 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó Licitación Pública Nacional para la compra de materiales y suministros médicos
con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2014 para el Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea (CETS), de la cual en el expediente unitario no se encontraron las Actas de Junta de
Aclaraciones, Actas de Diferimiento de Fallo, Bases de la Licitación Pública Nacional, Acta de Apertura
Económica y Acta de Fallo; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 37, 38 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.3.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó adjudicaciones directas para en el proyecto "Fortalecer el Esquema Básico de
Vacunación", con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2014 y Cuota Social
y Aportación Solidaria Federal 2014, sin contar con el Dictamen de excepción a la licitación pública emitido por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud de Hidalgo;
en incumplimiento a los artículos 22 fracción IV y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo y 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.3.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 16 Sin Observación
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2.1 Verificar que los recursos del fondo o programa recibidos en la Entidad Federativa por medio de la Secretaría
de Finanzas de la entidad federativa o su equivalente y por sus instancias ejecutoras, así como los rendimientos
financieros generados, se registraron contable y presupuestalmente; asimismo, que la información contable y
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requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables asegurando al Estado las mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad y servicio. Se relaciona con el procedimiento 3.3.1

Resultado Núm. 17 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizó adquisiciones y se aseguro que el proveedor entregara todos los
insumos a la Entidad de acuerdo a las condiciones y plazos pactados en el contrato. Se relaciona con el
procedimiento 3.3.2

4. Cumplimiento de objetivos e impacto de las acciones

Resultado Núm. 18 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la evaluación con indicadores para determinar el cumplimiento de sus objetivos y
metas, ademas de publicar los mismos en su página de Internet. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Obra Pública

Resultado Núm. 19 Sin Observación

En la obra con clave SSH-FASSA12-13-001-2013, denominada “Obra nueva de la posada de atención a la mujer
embarazada del Hospital Huejutla”, se determinó que se llevaron a cabo los términos pactados en el contrato por
lo que cumplió con la normatividad en materia de obra pública. Se relaciona con el procedimiento 5.1

7.4 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ( Seguro Popular )

7.4.1 Áreas revisadas

Dirección de Finanzas, Dirección de Administración Patrimonial, Dirección del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud y Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Hidalgo.

7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor del programa abrieron una cuenta
bancaria productiva específica, en la que se recibió y administró exclusivamente los recursos del programa del
ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que en ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones; asimismo, identificar los
recursos recibidos por concepto de portabilidad.

2. Registro e información Financiera de las Operaciones
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3.3.1 Verificar que los recursos del SPSS destinados para pago a terceros por servicios de salud (subrogación),
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presupuestal formulada sobre los recursos del fondo o programa sea coincidente, o se encuentre debidamente
conciliada, de conformidad con la normativa aplicable; así como con la Cuenta Pública Federal y la Estatal.

2.2 Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la documentación justificativa y
comprobatoria original del gasto, cumplió con las disposiciones legales y requisitos fiscales; asimismo, que esté
cancelada con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente.

3. Destino de los recursos

3.1 Servicios Personales

3.1.1 Verificar que el personal acredite el perfil de la plaza contratada y constatar su registro en la Dirección
General de Profesiones.

3.1.2 Constatar que únicamente se realizaron pagos al personal ya contratado directamente involucrado en la
prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema, de las unidades médicas participantes.

3.1.3 Verificar que la entidad federativa formalizó la contratación del personal eventual y los pagos se ajustaron a
los pactados; asimismo, constatar que en caso de nuevas contrataciones se apeguen a lo establecido en la
normativa.

3.1.4 Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por concepto de impuestos y
aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros), sin que existieran pagos indebidos o
en exceso.

3.1.5 Verificar que el personal con plaza de médico no realice funciones administrativas.

3.2 Adquisiciones, control y entrega de medicamento

3.2.1 Comprobar que los medicamentos se adquirieron de conformidad con la normativa aplicable, y que, en
aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera
suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo que las adquisiciones efectuadas se
ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las
disposiciones jurídicas aplicables, fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación y que las
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo.

3.2.2 Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos establecidos
en el pedido o contrato, se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes; asimismo, verificar el
registro de los bienes en el almacén y documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos.

3.2.3 Verificar que los medicamentos asociados al CAUSES fueron adquiridos con sujeción a los precios de
contrato los cuales no podrán ser superiores a los precios de referencia y a las disposiciones administrativas que
determinó la Secretaría de Salud.

3.3 Pago a terceros por servicios de salud (subrogados)
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Los Servicios de Salud de Hidalgo registró únicamente $339,570.89 de los $430,360.35 de rendimientos
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así como a Institutos Nacionales y Hospitales Federales para garantizar la atención a los afiliados al sistema,
cuenten con los contratos, acuerdos o convenios respectivos, debidamente firmados con los prestadores del
servicio y que los servicios cobrados se ajustaron a los precios pactados en los mismos y que los servicios
fueron destinados para la atención de las Intervenciones contenidas en el CAUSES y a la población beneficiaria
del SPSS; así como verificar que se contó con el documento que dio origen a la prestación del servicio;
asimismo, verificar que no rebasaron los tabuladores establecidos en el mismo.

3.4 Otros conceptos de gasto

3.4.1 En caso de que se hayan destinado recursos de la CS y de ASf para adquisición de Sistemas de
Información y Bienes Informáticos, que estén relacionados con el seguimiento a los pacientes, a sus familias y a
las acciones dirigidas a la persona de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los contenidos
relacionados con la infraestructura física y recursos humanos que favorezcan a los beneficiarios del Seguro
Popular, deberá verificarse que se cuenta con el proyecto tecnológico autorizado por la CNPSS.

3.4.2 Constatar que los recursos del SPSS destinados a gastos operativos de las unidades médicas
participantes en la prestación de servicios, sean en insumos y servicios necesarios de éstas, cuya finalidad sea
garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de los afiliados, y los cuales deben estar
directamente relacionados con la atención médica de los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con las
partidas de gasto que emita la CNPSS.

7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Los Servicios de Salud de Hidalgo aperturó cuentas bancarias, las cuales no fueron exclusivas para la
administración de los recursos del ejercicio fiscal 2014 ya que se transfirieron recursos correspondientes a la
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del ejercicio fiscal 2014 por $1,103´752,274.40 y del ejercicio fiscal
2013 por $332´170,922.76 ; en incumplimiento al artículo 69 párrafo cuarto de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registro e información Financiera de las Operaciones

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción
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generados en las cuentas bancarias, identificándose recursos no registrados por $90,789.46; en incumplimiento
a los artículos 2, 34 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento
2.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo registró contable y presupuestalmente el ingreso por $1,103´752,274.40 de
recursos correspondientes a la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el ejercicio fiscal 2014, los
cuales cuentan con los recibos correspondientes y coinciden con los recursos ingresados por el mismo concepto
a la Secretaría de Finanzas y Administración, apegándose a los criterios de utilidad, confiabilidad y relevancia de
acuerdo a la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo no presentó las pólizas del registro contable de los egresos correspondientes
a adquisiciones de la partida de Materiales y Suministros Médicos solicitadas mediante oficio número
ASEH/DGAE/319/2015, por lo que no cumple con los criterios generales que rigen la contabilidad y la emisión de
información financiera; en incumplimiento a los artículos 16, 43 y 70, fracciones I y III de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y 89 fracción III del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 2 Justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizan adquisiciones que carecen de justificación para realizar dicho gasto;
en incumplimiento al artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con
el Procedimiento 2.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Los Servicios de Salud de Hidalgo pagó honorarios a una persona adscrita al Hospital General "B", Tulancingo,
Hgo., quien de acuerdo a la inspección física se observó que no trabajó en dicho centro de trabajo durante el
ejercicio fiscal 2014, toda vez que en el referido Hospital no recibieron oficio de comisión, asignación o Formato
Único de Movimiento de Personal y no se presentó a laborar durante el ejercicio fiscal 2014; habiéndose
realizado pagos por $58,277.76 correspondientes a las quincenas 1 a la 12 y 23 con recursos de la Cuota Social
y Aportación Solidaria Federal 2014, por lo que no se justificaron las erogaciones realizadas; en incumplimiento
a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 77 bis 16 de la Ley General de Salud; 37,
letra A, inciso a), fracción i, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014; Clausula

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

3. Destino de los recursos

3.1 Servicios Personales

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

Los Servicios de Salud de Hidalgo tienen dentro de su personal a 3 enfermeras con clave M02035 de la rama
paramédica, que no cuentan con la cédula, ni título profesional para ocupar el cargo y en la página de internet no
se encontró registro que avale el cargo asignado; a las que se les realizaron pagos por $686,552.25 durante el
ejercicio fiscal 2014; en incumplimiento a los artículos 28 Bis numeral 5, párrafo primero, 79 y 81 de la Ley
General de Salud; 1 y 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal y Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Ley Reglamentaria de los
Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales;
artículo 13 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, apartado de
Requisitos académicos del código M02035 de la rama paramédica del Catálogo Sectorial de Puestos de la
Secretaría de Salud; numeral 1 en el apartado de documentos de personal y de capacitación (EUP), del
apartado de Contenido Básico y Criterios del Expediente Personal de los Lineamientos para la Integración;
manejo y conservación del expediente único de personal de los Servicios de Salud de Hidalgo; numerales 4.6,
4.12, 4.13, 4.13.1, 5.5 y 5.7.1 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de
enfermería en el Sistema Nacional de Salud y 9 fracción VI y 10 de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 686,552.25$ 0.00$ 686,552.25Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada
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Octava del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud; letra B, numeral 1 del Anexo IV Conceptos de gasto 2014
del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 58,277.76$ 58,277.76Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

Los Servicios de Salud de Hidalgo no formalizó los contratos de prestación de servicios de personal eventual, ya
que se identificó omisión de contratos en algunos o en todos los meses del ejercicio fiscal 2014; en
incumplimiento al artículo 15 -B, 31 y 37 de la Ley Federal del Trabajo; apartado de documentos relacionados
con la trayectoria laboral (EUP) personales y de capacitación de los Lineamientos para la Integración, manejo y
conservación del Expediente Único de Personal. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.3

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizó pagos de servicios personales al personal eventual con recursos de la
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal de acuerdo a los importes del Catálogo Sectorial de Puestos de la
Secretaría de Salud, por lo cual se garantizó la correcta y adecuada aplicación de los recursos. Se relaciona con
el procedimiento 3.1.3

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizó retenciones por concepto de impuesto sobre la renta en servicios
personales sin apegarse a la normativa aplicable, debido a que los importes retenidos no corresponden con los
determinados por este Ente Fiscalizador; en incumplimiento a los artículos 96 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta y 77 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con
el Procedimiento 3.1.4
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Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo en su plantel Hospital General de Actopan y al Hospital General del Altiplano
en Apan, mantienen controles de asistencia y el personal adscrito pagado con recursos del Seguro Popular
laboró durante el ejercicio fiscal 2014 realizó funciones directamente involucradas en la prestación de servicios
de atención a los afiliados al Sistema, correspondientes al puesto que ocupa y a la clave del catálogo Sectorial
de Puestos emitido por la Secretaría de Salud. Se relaciona con el procedimiento 3.1.5

3.2 Adquisiciones, control y entrega de medicamento

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

El Comité de Adquisiciones de Servicios de Salud de Hidalgo realizó el dictamen para la excepción a la licitación
en el proyecto "Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal" por un importe de $5´555,226.25, mismo que no
se encuentra debidamente validado, ya que carece de las firmas por parte del Comité; en incumplimiento al
artículo 22 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de HIdalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 12 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo en el procedimiento de contratación de la Licitación Pública EA-012000993-
N83-2014 y contrato de prestación de servicios E.I.-450-2014 para la realización de Mastografías de Tamizaje
por un importe de $17´041,688.34, no cuenta con la fianza de cumplimiento; en incumplimiento a los artículos
48, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo y 85, fracción III del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo . Se relaciona con el
Procedimiento 3.2.1
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El proveedor no garantizó mediante fianza el cumplimiento del contrato en el proyecto para el Fortalecimiento del
Programa de Salud Bucal por un importe de $5´555,226.25; en incumplimiento a los artículos 48, fracción II de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo y 85, fracción III del Reglamento de la
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 2

Los Servicios de Salud en el procedimiento de contratación de la Licitación Pública EA-012000993-N83-2014 y
contrato de prestación de servicios E.I.-450-2014 para la realización de Mastografías de Tamizaje por un
importe de $17´041,688.34, no formalizó el anexo 1 del contrato, en el que se debió estipular la fecha o plazo,
lugar y condiciones de entrega de prestación de servicios referente a las rutas donde se aplicarán los estudios
contratados, por lo que el contrato no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; en
incumplimiento a los artículos 45, fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Hidalgo; 84 y 85 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo
y clausula cuarta, proceso técnico, numeral 1 del Contrato de Prestación de Servicios para la Realización de
Mastografías. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Observación Núm. 3 Justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo en expedientes de contratación No.EA-012000993-N83-2014 y EA-
012000993-N71-2014, no presento evidencia de haber realizado la convocatoria a la licitación pública por lo que
no se aseguro para el Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad; en incumplimiento a los artículos 26 párrafo segundo de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Hidalgo y 39 y 41 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de HIdalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 4 Justificada
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 Los Servicios de Salud de Hidalgo realizaron erogaciones en las partidas de Materiales y Suministros Médicos,
Sustancias Químicas, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Catálogo Universal de Servicios de Salud, Cuadro
Básico y Catálogo de Material de Curación realizado por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud de acuerdo a lo que establecen los lineamientos para la adquisición de
medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y las Reglas de Operación de la Comisión
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
3.2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 5

Los Servicios de Salud de Hidalgo en el proyecto "Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal" por un importe
de $5´555,226.25, se observó que los integrantes del Comité de Adquisiciones dictaminaron la excepción a la
Licitación Pública de la adquisición de insumos para las Semanas Nacionales de Salud correspondientes a las
partidas presupuestales 252001 Plaguicidas, Abono y Fertilizantes, 253001 Medicinas y Productos
Farmacéuticos y 254001 Materiales y Suministros Médicos, motivando el dictamen a la excepción por no contar
en existencia con los insumos para desarrollar las acciones preventivas que integran la estrategia de las
Semanas Nacionales de Salud y cuyos fundamentos no cumplen con el motivo de la excepción, por lo que no se
sujetó a la normativa para la excepción a la licitación al no contar con situaciones de contingencias, conflictos
sociales o desastres naturales, teniendo un programa anual de adquisiciones y sin haber realizado cotizaciones
a los proveedores, por lo que no aseguran las mejores condiciones de precio, economía, calidad y servicio para
el estado; en incumplimiento a los artículos 42 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 41 y 42 párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y 71, fracción III y 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo entregaron los bienes adquiridos en los plazos pactados, por lo que la Entidad
no aplicó penas convencionales, por lo cual el Estado garantizó el acceso efectivo a la protección social en
salud. Se relaciona con el procedimiento 3.2.2

Resultado Núm. 14 Sin Observación
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Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, los cuales
cuentan con su clave de identificación, descripción y precio por unidad y costo, asimismo los precios contratados
corresponden a los precios de referencia. Se relaciona con el procedimiento 3.2.3

3.3 Pago a terceros por servicios de salud (subrogados)

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizaron erogaciones por $87´449,237.03 de recursos pagados por
atenciones médicas a terceros por servicios de salud (subrogados) que no cuentan con la documentación que
justifique que la atención efectivamente ha sido recibida por la población afiliada al Sistema de Protección Social
en Salud y que los servicios fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES;
en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 77 bis 5, inciso B,
fracciones I y III, de la Ley General de Salud; Cláusula Décima Octava párrafos quinto y sexto del Convenio
específico de ejecución número 3 para la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención en el
Estado de Hidalgo; Numeral 3 Requisitos para el pago de los servicios del Anexo Compromisos Financieros del
Convenio específico de ejecución número 3 para la prestación de Servicios de Salud de primer nivel de atención
en el Estado de Hidalgo, Clausula octava.- Compromisos financieros del Convenio de colaboración
interinstitucional para la prestación de Servicios de Salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en
Salud, que celebran los Servicios de Salud de Hidalgo y la Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 3.3.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 87,449,237.30$ 87,449,237.30Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo realizo erogaciones para pago a terceros por prestación de servicios de salud
para garantizar la atención a los afiliados al sistema, ajustandose a los precios pactados, los cuales estuvieron
debidamente amparados y formalizados mediante contrato que cumple con la normativa legal correspondiente y
que los servicios fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a la
población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud, no rebasaron los tabuladores establecidos en
el mismo y cuenta con la documentación original comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y
documentación que justifica las atenciones otorgadas. Se relaciona con el procedimiento 3.3.1

3.4 Otros conceptos de gasto

Resultado Núm. 17 Sin Observación
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Los Servicios de Salud de Hidalgo, no programó recursos de la Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal
para la adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos con el objetivo de dar seguimiento a la
atención dirigida a los pacientes en las intervenciones contenidas en el CAUSES y a la infraestructura física y
recursos humanos para atención de los beneficiarios del Seguro Popular, por lo que los Servicios de Salud de
Hidalgo no contó con un proyecto tecnológico durante el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el procedimiento
3.4.1

Resultado Núm. 18 Sin Observación

Los servicios de Salud de Hidalgo realizó erogaciones en la partida de Alimentación de Personas, las cuales se
registraron contablemente y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa en la partida aprobada
mediante los “Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de las Aportaciones Federales Transferidas
por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en
Salud” emitidos por la CNPSS, esto con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud a favor de
los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud. Se relaciona con el procedimiento 3.4.2

7.5 Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas

7.5.1 Áreas revisadas

Administración del Patrimonio Social

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo, registraron en su contabilidad los ingresos percibidos por concepto de
programas especiales correspondientes a AFASPE por $67,229,680.48, asimismo se constató que se
elaboraron las pólizas de ingresos las cuales contienen la documentación comprobatoria, que cumple los
requisitos fiscales y legales. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada
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Los Servicios de Salud de Hidalgo, omiten presentar documentación comprobatoria y justificativa relativa al
programa especial de AFASPE 2014, dentro de los subprogramas de Cáncer de la Mujer por $1´161,594.05 y
Salud Materna Perinatal por $961,042.62, posteriormente la entidad presento evidencia por $2,122,636.67
quedando justificada; en incumplimiento a los artículos 42, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
74 y 75 párrafos primero, 82 fracciones II y IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,
30 y 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y Clausula sexta fracción II
párrafo segundo y tercero y fracción III del Convenio -AFASPE-HGO/2014. Se relaciona con el Procedimiento
1.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 2,122,636.67$ 2,122,636.67Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7.6 Fondo de Previsión Presupuestal 2% (rea)

7.6.1 Áreas revisadas

Subdirección de Infraestructura.

7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, de insumos y que no
correspondan a la obra, así como los recursos que se generen por la obtención de propuestas a precios
menores a los programados.

7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

En la obra con clave SSH-FPP2-N41-H-METZTI-2011, denominada “Obra Nueva y Equipamiento del Hospital
General de 30 Camas”, en la localidad de Meztitlan del municipio de Meztitlan, se detectaron erogaciones de
conceptos no realizados por $5,250,409.01, en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo, de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 5,250,409.01$ 5,250,409.01Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7.7 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (rea)

7.7.1 Áreas revisadas

Subdirección de Infraestructura.

7.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente.

1.2 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, de insumos y que no
correspondan a la obra, así como los recursos que se generen por la obtención de propuestas a precios
menores a los programados.

7.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En los contratos de las obras "Terminación del Centro de Salud de Tlanchinol" y "Ampliación y equipamiento del
Hospital Integral de Atlapexco", se determinó que llevaron a cabo los términos pactados por lo que cumplieron
con la normatividad en materia de obra pública. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra con clave SSH-PAFIFS-LF-41-2013, “Construcción del banco de sangre de Hidalgo", en el municipio
de Pachuca de Soto, se llevaron a cabo erogaciones de conceptos no realizados por $388,620.22, en
incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 388,620.22$ 388,620.22Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

En la obra con clave SSH-PAFCSS-AF-01-2013, denominada “Terminación de Centro de Salud”, en el municipio
de Tecozautla, se llevaron a cabo erogaciones de conceptos no realizados por $265,390.90, en incumplimiento
a los artículos 53, 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 120,783.20$ 144,607.70$ 265,390.90Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

7.8 Programa para el Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud (rea)

7.8.1 Áreas revisadas

Subdirección de Infraestructura.

7.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente.
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7.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En la obra con clave SSH-PAFIFS-LF-42-2013, denominada “Atención Médica Asistencial a Pacientes de
Grupos Vulnerables, Terminación (Construcción del Campus Arista del Hospital General)”, se determinó que se
llevaron a cabo los términos pactados en el contrato, por lo que cumplió con la normatividad en materia de obra
pública. Se relaciona con el procedimiento 1.1

7.9 Caravanas de Salud

7.9.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

7.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados,
además de haber sido transferidas de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales

7.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registro en su contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal
2014 del programa de caravanas, por $18,334,433.69, los cuales se encuentran respaldados con las pólizas, las
cuales cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa, que reúne requisitos fiscales y legales
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1
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2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los Servicios de Salud de Hidalgo dentro del programa de caravanas registro en su contabilidad las erogaciones
realizadas, respaldándolas con las pólizas, las cuales cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa, que reúne requisitos fiscales y legales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (28), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de apertura y manejo de una
cuenta bancaria específica y/o productiva para la recepción y administración de los recursos; Falta de
autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta o Inadecuada
integración, control y resguardo de expedientes; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos,
metas y objetivos; Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Omisión de
sistemas automatizados o deficiencias en su operación y Omisión o errores en las retenciones o entero de
impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 8,802,369.56Monto vigente:

$ 145,790,373.29Monto aclarado o justificado:

$ 154,592,742.85Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 419,538.10$ 419,538.10Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 87,449,237.30$ 87,449,237.30Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 6,042,167.73$ 29,131,693.82$ 35,173,861.55Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

2

Página 49 de 50



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de los Servicios de Salud de Hidalgo

$ 405,889.17$ 17,667,235.13$ 18,073,124.30Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales

1

$ 2,233,529.46$ 3,216,395.34$ 5,449,924.80Irregularidades en el pago de servicios
personales

5

$ 0.00$ 2,122,636.67$ 2,122,636.67Omisión de documentacíón comprobatoria1

$ 120,783.20$ 5,783,636.93$ 5,904,420.13Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

3

$ 8,802,369.56$ 145,790,373.29$ 154,592,742.85Total14

Se determinaron recuperaciones por $154,592,742.85, de los cuales $145,790,373.29 fueron justificadas y
$8,802,369.56 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al
Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos
establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 42 observaciones, que generaron 21 acciones, de las cuales corresponden: 6 a
Pliegos de Observaciones y 15 a Pliegos de Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, los Servicios de Salud de Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los
apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones $419,538.10; Falta de documentación justificativa de las
erogaciones $87,449,237.30; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras
o adeudos $35,173,861.55; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales $18,073,124.30;
Irregularidades en el pago de servicios personales $5,449,924.80; Omisión de documentacíón comprobatoria
$2,122,636.67 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $5,904,420.13.

Asimismo, los Servicios de Salud de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los
controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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