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Alcance 

Del universo seleccionado por 3,468,339.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 
21,250.8 miles de pesos, que representan el 0.6% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 741, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 108 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 9,784.0 miles de pesos; el control y entrega de 
medicamentos por 11,466.8 miles de pesos, y la participación de los avales ciudadanos en 
63 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 741 que también practicó 
directamente la ASF en el Distrito Federal al FASSA, en la cual se consideran los resultados 
de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Los 108 expedientes de personal revisados disponen de la constancia de no inhabilitación 
emitida por la autoridad competente.  

2.  Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSP-DF) incluyeron en la nómina 
pagada con recursos del fondo a 14 trabajadores que no disponen del documento que 
compruebe la experiencia requerida para el perfil de la plaza contratada. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México iniciará 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. 

13-C-09000-02-0742-01-001   Recomendación 

3.  Los SSP-DF pagaron 2,750.6 miles de pesos a 24 trabajadores que se encuentran en las 
jurisdicciones sanitarias pero que su nivel corresponde a centros de salud. 

Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal le presentaron a la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México la documentación que justifica la adscripción de los 24 trabajadores en 
las jurisdicciones sanitarias, con lo que solventa lo observado.  
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4.  De los 108 trabajadores que integraron la muestra, 98 son eventuales, 6 interinos, 3 
provisionales y 1 regularizado. 

5.  En 55 expedientes revisados no se integró la copia certificada del acta de nacimiento al 
momento de formalizar la relación laboral. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió una recomendación a los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, para que establezca los mecanismos de control necesarios 
para garantizar que, en lo subsecuente, se realicen las acciones pertinentes que eviten la 
reincidencia de lo observado, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

13-C-09000-02-0742-01-002   Recomendación 

6.  Los 64 trabajadores con plaza de médico no realizaron funciones administrativas.  

7.  La percepción pagada al personal de la muestra de auditoría contratada con recursos del 
fondo se ajustó a la cantidad asignada para cada nivel salarial en el tabulador de sueldos 
autorizado. 

8.  Los cheques para el pago de nómina de 9 trabajadores que laboraron parte del ejercicio 
2013 fueron cancelados, pero no se identifican en el archivo electrónico “Relación de 
Cheques Cancelados” situación que denota deficiencias de control en lo referente a la 
actualización del archivo electrónico de cheques cancelados. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió una recomendación a los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, para que establezca los mecanismos de control necesarios 
para garantizar que, en lo subsecuente, se realicen las acciones pertinentes que eviten la 
reincidencia de lo observado, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

13-C-09000-02-0742-01-003   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

9.  Con las visitas a los almacenes Central Fresno, Cámara de Red de Frío y de cinco 
jurisdicciones sanitarias, se comprobó que tienen los mecanismos de control y sistemas de 
información para identificar con oportunidad los medicamentos e insumos médicos de lento 
o nulo movimiento, así como los próximos a caducar. 

10.  Los SSP-DF efectúan inventarios físicos semestralmente en los almacenes Central 
Fresno, Cámara de Red de Frío y en las cinco jurisdicciones sanitarias seleccionadas.  

11.  El almacén Cámara de Red de Frío, el cual maneja medicamentos controlados, dispone 
de las condiciones físicas para su manejo, control y resguardo, así como de la licencia 
sanitaria correspondiente. 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

12.  En la visita a las unidades de salud no se localizaron a 35 trabajadores registrados en las 
nóminas pagadas con recursos del fondo. 

Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, en la reunión confronta, le presentaron a 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México la documentación que acredita la baja de los 
35 trabajadores no localizados en la unidades de salud visitadas, así como los controles de 
asistencia, con lo que solventa lo observado.  
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13.  Se observó que 29 trabajadores no se encontraron en la unidad de adscripción 
mostrada en la plantilla autorizada proporcionada por los SSP-DF, lo que revela deficiencias 
de control en la actualización de los movimientos de personal. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió una recomendación a los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, para que establezca los mecanismos de control necesarios 
para garantizar que, en lo subsecuente, se realicen las acciones pertinentes que eviten la 
reincidencia de lo observado, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

13-C-09000-02-0742-01-004   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

14.  Con la visita a 15 centros de salud y 1 clínica, se comprobó que los SSP-DF disponen de 
mecanismos de control y sistemas de información para identificar con oportunidad los 
medicamentos de lento o nulo movimiento; asimismo, informan mensualmente a las 
jurisdicciones sanitarias de las existencias de medicamentos con lento movimiento, a fin de 
efectuar transferencias de medicamentos próximos a caducar a los centros de salud y 
hospitales que los requieran. 

15.  Las unidades médicas realizan inventarios semestrales y tienen las licencias sanitarias, 
almacenes y condiciones físicas adecuadas para el manejo, control y resguardo de 
medicamentos. 

16.  Las cuatro unidades médicas que manejan medicamento controlado disponen del libro 
de registro. 

17.  De la comparación del Programa Operativo Anual (POA) con los cuadros de distribución 
de medicamentos de cinco jurisdicciones sanitarias visitadas, respecto de los 29 
medicamentos de mayor demanda, 1 medicamento controlado, 1 insumo médico y 1 
insumo de laboratorio revisados, se determinó que 28 medicamentos no se abastecieron de 
acuerdo a lo requerido en el POA y que los SSP-DF adquirieron 3 medicamentos que no 
estaban previstos en el citado programa.  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México iniciará 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. 

13-C-09000-02-0742-01-005   Recomendación 

18.  Los SSP-DF no disponen de calendarios para la distribución de los medicamentos 
adquiridos con recursos del fondo, que garantice la entrega de medicamentos a las 
unidades de salud conforme lo solicitado en las fechas establecidas.  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió una recomendación a los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, para que establezca los mecanismos de control necesarios 
para garantizar que, en lo subsecuente, se realicen las acciones pertinentes que eviten la 
reincidencia de lo observado, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

13-C-09000-02-0742-01-006   Recomendación 

19.  En las 5 jurisdicciones sanitarias visitadas se identificaron variaciones entre las 
cantidades de medicamentos consignadas en los cuadros de distribución contra las 
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registradas en los kardex del almacén central en 5 de los 32 medicamentos e insumos 
revisados, lo que denota que no se tiene una programación ordenada y sistemática para la 
entrega de medicamentos. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió una recomendación a los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, para que establezca los mecanismos de control necesarios 
para garantizar que, en lo subsecuente, se realicen las acciones pertinentes que eviten la 
reincidencia de lo observado, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

13-C-09000-02-0742-01-007   Recomendación 

20.  Los SSP-DF no disponen de mecanismos suficientes para garantizar el abasto de 
medicamentos en las unidades de salud, en virtud de que carecen de un stock de 
medicamentos.  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México iniciará 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. 

13-C-09000-02-0742-01-008   Recomendación 

21.  Los medicamentos e insumos de mayor demanda, así como de los medicamentos 
controlados, pagados con recursos del fondo disponen con la documentación justificativa y 
comprobatoria original; además, fueron registradas presupuestalmente conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y contablemente en las cuentas que les 
correspondían. Se constató también que las facturas emitidas por los proveedores 
cumplieron los requisitos fiscales establecidos en la normativa vigente. 

22.  Con la revisión de 281 recetas médicas expedidas en los 16 centros de salud visitados, 
se determinó lo siguiente: 39 se llenaron en forma incompleta, ya que omitieron los datos 
del paciente, programa de gratuidad, información del médico tratante y fecha y 37 recetas, 
el 13.2% se surtieron de forma parcial. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México iniciará 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. 

13-C-09000-02-0742-01-009   Recomendación 

23.  Los 1,330 medicamentos prescritos en las 281 recetas médicas revisadas se encuentran 
incorporados en el Cuadro Básico de Medicamentos. 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

24.  Los SSP-DF disponen de un aval ciudadano en cada una de las unidades médicas, lo cual 
se constató mediante las actas de instalación proporcionadas; asimismo, se comprobó que 
los 63 avales operan conforme a la normativa aplicable. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Distrito Federal 
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 
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recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-09000-02-0742-01-001 
13-C-09000-02-0742-01-002 
13-C-09000-02-0742-01-003 
13-C-09000-02-0742-01-004 
13-C-09000-02-0742-01-005 
13-C-09000-02-0742-01-006 
13-C-09000-02-0742-01-007 
13-C-09000-02-0742-01-008 
13-C-09000-02-0742-01-009 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, 
con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de 
medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 21,250.8 miles de pesos, que representó el 
0.6%, de 3,468,339.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito Federal mediante 
el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal presentó inobservancias de la 
Ley General de Salud y del Catálogo Sectorial de Puestos, principalmente en materia de 
servicios personales; así como en el control y entrega de medicamentos; las observaciones 
determinadas, derivaron en la emisión de las acciones correspondientes. 

Además, cada una de las unidades médicas revisadas tiene un aval ciudadano, los cuales 
operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 741 realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los 
resultados de control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos en los procesos revisados. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSP-DF). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4, párrafo cuarto. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 29. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 27, 
fracción VIII, de la Ley General de Salud. Artículo 15, fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal. Catálogo Sectorial de Puestos. Artículo 5o, 
fracción IX, de la Ley de Salud del Distrito Federal. Numeral 1.3.7, fracción II, de la 
Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal 
Circular Uno. Numeral 1.0.2.2.1, Funciones de la Subdirección de Movimientos de 
Personal, del Manual Administrativo de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo, del 
Manual Administrativo de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Procedimiento 
4.6, del Manual Administrativo de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
Procedimiento 4.7, apartado 4.7.2, de las Políticas y/o Normas de Operación, Manual 
Administrativo de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

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; 29, fracción X; 
32; 37; 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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