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Alcance 

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102,591.7   
Muestra Auditada 23,013.7   
Representatividad de la Muestra 22.4 %   

Del universo seleccionado por 102,591.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 23,013.7 
miles de pesos, que representa el 22.4% del universo y en la auditoría directa número 758 
se revisó el 52.3%; la sumatoria de las mismas significa el 74.7% del universo seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de adquisiciones y entrega de medicamento por 
10,496.9 miles de pesos, y otros conceptos como gastos subrogados, gastos de portabilidad 
y gastos de operación, por 12,516.8 miles de pesos. Adicionalmente se revisaron 110 
expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el ejercicio por 
28,258.0 miles de pesos, los cuales no se cuantificaron para esta auditoría a efecto de no 
duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 758, que realizó 
directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Del personal pagado con la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf), cinco 
servidores públicos no cuentan con la constancia de no inhabilitación, y recibieron pagos de 
la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur por 1,238.3 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa, en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-001 

2.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur realizó pagos por 343.0 miles de 
pesos a un médico especialista cuya cédula profesional no está registrada en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur emitió el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que Gobierno del Estado de Baja 
California Sur proceda a solventarlo. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-002 

3.  El personal que laboró en los centros de trabajo verificados, donde laboran 112 
servidores públicos del personal regularizado, financiados con recursos del programa, 
desempeñan funciones relacionadas con la prestación de servicios a los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), de acuerdo con el Catálogo Sectorial de 
Puestos.   

Adquisiciones, control y entrega de medicamento 

4.  Los contratos núms. LA-903006996-N6-2011/MED/05, LA-903006996-N6-2011/MED/06, 
LA-903006996-N6-2011/MED/07 y LA-903006996-N6-2011/MED/016 no disponen de la 
garantía de cumplimiento. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa, en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-003 

5.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur efectuó compra de 
medicamentos por adjudicación directa con distintos pedidos por 2,673.2 miles de pesos, 
sin presentar la justificación respectiva, ya que por su monto debió adjudicarse mediante 
licitación pública. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa, en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-004 

6.  Las adquisiciones efectuadas con recursos del Seguro Popular, se ampararon en un 
contrato o pedido debidamente formalizado por el área de adquisiciones, que cumplen con 
los requisitos básicos establecidos en los contratos, son congruentes con lo estipulado en las 
bases de la licitación y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas en los mismos. 

7.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur no aplicó penas convencionales 
por  158.0 miles de pesos a 11 proveedores que no cumplieron con la entrega de los bienes 
en los plazos establecidos en los contratos correspondientes. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur emitió el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur proceda a solventarlo. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-005 

8.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur adquirió medicamentos, material 
de curación y sustancias químicas por 17,424.7 miles de pesos para la prestación de 
servicios a los afiliados del SPSS, de acuerdo con los precios referenciados y asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

9.  De la inspección física realizada a las instalaciones del almacén central de la Secretaría de 
Salud del Estado de Baja California Sur, se observó que utilizan un sistema informático de 
rotación de inventarios que permite el manejo adecuado y transparente de los 
medicamentos e insumos médicos adquiridos, así como su identificación y fiscalización; 
además, proporciona información de los medicamentos próximos a caducarse y los de 
mayor y menor demanda. 

10.  De una muestra de 790 recetas expedidas por las unidades médicas verificadas, se 
constató que se prescribieron 1,342 medicamentos, de los que 195 medicamentos 
relacionados al CAUSES no fueron surtidos a los afiliados del SPSS debido a la insuficiencia 
de medicamentos, lo que representó el 14.5%de la muestra; además, 26 recetas fueron 
expedidas a personas no localizadas en el padrón de beneficiarios del Seguro Popular, lo que 
representa el 3.3% de la muestra. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa, en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-006 

Otros conceptos de gasto:  

Pago a terceros por servicios de salud (Subrogación) 

11.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur ejerció 151.6 miles de pesos 
para pagos a terceros por servicios de salud (subrogados), de los cuales no se presentó 
evidencia de los contratos respectivos, lo que impidió verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, el tipo de servicio, y los precios unitarios. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur emitió el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur proceda a solventarlo. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-007 
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Sistemas de información y bienes informáticos 

12.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur no destinó recursos de la CS y de 
la ASf para la adquisición de sistemas de información y bienes informáticos. 

Gastos operativos de las unidades médicas 

13.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur ejerció recursos de la CS y ASf 
para pago de gastos operativos de unidades médicas por 12,388.7 miles de pesos, de los 
cuales 694.9 miles de pesos no cuentan con la documentación comprobatoria 
correspondiente, por lo que no se pudo verificar si se aplicaron correctamente en insumos y 
servicios necesarios para garantizar la atención médica de los afiliados en las unidades de 
salud de acuerdo con el CAUSES. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur emitió el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur proceda a solventarlo. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-008 

Gastos de portabilidad 

14.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur no destinó recursos de la CS y la 
ASf para el rubro de Gastos de Portabilidad. 

Acciones y operación del sistema nominal en salud (SINOS) 

15.  La Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur ejerció 3,880.1 miles de pesos 
de los recursos presupuestarios para la operación del Sistema Nominal de Seguimiento 
(SINOS), de los cuales 218.7 miles de pesos no cuentan con la documentación 
comprobatoria correspondiente, por lo que no se pudo verificar si se ejercieron en 
conceptos que están considerados en los Lineamientos Presupuestales del Sistema Nominal 
de Salud. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur emitió el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur proceda a solventarlo. 

Véase acción(es): 11-C-03000-02-0790-01-009 

Acciones 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
Sur determinó 9 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

11-C-03000-02-0790-01-001 
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11-C-03000-02-0790-01-002 

11-C-03000-02-0790-01-003 

11-C-03000-02-0790-01-004 

11-C-03000-02-0790-01-005 

11-C-03000-02-0790-01-006 

11-C-03000-02-0790-01-007 

11-C-03000-02-0790-01-008 

11-C-03000-02-0790-01-009 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,566.2 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur no cumplió de manera adecuada con los 
objetivos en materia de salud, ya que el 14.5% de los medicamentos de las recetas médicas 
revisadas no fue surtido en su totalidad debido a la insuficiencia de medicamentos en el 
centro de salud que prestó el servicio a los beneficiarios, y el 3.3% de las recetas fue 
expedido a personas no localizadas en el padrón de beneficiarios del Seguro Popular; 
asimismo, el 4.5% de los servidores públicos revisados no cuenta con la constancia de no 
inhabilitación, y el 1.0% del personal médico especialista no acreditó su nivel de estudios 
mediante su cédula profesional, por lo que se limitó de manera sustancial la atención de la 
población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, por lo que el servicio 
proporcionado a través de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur no fue de 
la calidad suficiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

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 que 
refiere a fiscalizar la gestión de los servicios personales, la adquisición, control y entrega de 
medicamentos y otros conceptos de gastos relacionados con el ejercicio de los recursos 
federales asignados por concepto de la cuota social y la aportación solidaria federal del 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), establecidas en el artículo 41 del 
PEF 2011 de conformidad con las disposiciones aplicables; asimismo, fue realizada con el 
alcance establecido, 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 sólo a las operaciones revisadas. 

El Órgano Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur considera que, en términos 
generales y respecto de la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
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mediante la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, en lo relativo al objetivo antes citado, excepto por los 
resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a 913.6 miles de pesos que no cuentan con la documentación 
comprobatoria correspondiente; a 343.0 miles de pesos pagados a personal médico que no 
acreditó su especialidad; a 158.0 miles de pesos por falta de aplicación de penas 
convencionales, y a 151.6 miles de pesos para pagos a terceros por servicios de salud 
(subrogados), de los cuales no se presentó evidencia de los contratos respectivos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Baja California Sur. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 758 que practicó directamente la 
ASF también en el estado de Baja California Sur al Seguro Popular, en la cual se considera el 
resultado de la aplicación del procedimiento referente a evaluar el cumplimiento de metas y 
objetivos del programa, por lo que el presente informe de auditoría no incluye este 
resultado. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 80 y 82. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, fracción VI. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 9, 
fracción IV, y 10 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

Artículos 31, párrafo segundo; 51, 52, 59, fracción II, y 64 de la Ley de adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Estado de Baja California Sur.  

Artículos 77 bis 5, inciso B, fracciones I y III, y 77 bis 37, fracción IV, de la Ley General de 
Salud. 

Artículos 4 y 36, de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado 
de Baja California Sur. 
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Numeral 10, Apartado B, del Anexo IV, Conceptos del Gasto 2011 del Convenio Específico 
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, 
identificado con el número AFASPE-BCS-2010, celebrado por el Ejecutivo Federal, por medio 
de la Secretaría de Salud y el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2008. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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