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Alcance 

Del universo seleccionado por 1,034,779.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 
51,352.0 miles de pesos, que representan el 5.0% 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 758, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 51,352.0 miles de pesos; el control y entrega de 
medicamentos, y la participación de los avales ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 758 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Colima al FASSA en la que se consideraron 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.  De la revisión a los expedientes de personal profesionista con categoría general de los 
Servicios de Salud del Estado de Colima (SSEC), se verificó que se anexan documentos que 
acreditan el perfil de la plaza contratada. 

2.  De la revisión a los expedientes del personal con categoría de especialista de los SSEC, no 
se anexaron 10 cédulas profesionales y 37 cédulas de especialistas; sin embargo, se 
encuentran registradas en la página de Internet de la Dirección General de Profesiones 
(DGP). 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la documentación que muestra las 
instrucciones giradas para atender en lo sucesivo lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

3.  De la revisión a 120 expedientes del personal de los SSEC se comprobó que se anexó la 
constancia de no inhabilitación. 

4.  Los SSEC pagaron 906.3 miles de pesos a 3 médicos especialistas que en el expediente de 
personal no dispone de la documentación que acredita el perfil de la plaza contratada. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la documentación que aclara 892.4 miles 
de pesos; asimismo, el reintegro de recursos por 13.9 miles de pesos más los intereses 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
generados de 0.7 miles de pesos, programados para ejercer en los fines establecidos del 
fondo, con lo que se solventa lo observado. 

5.  De la verificación física en las unidades y centros de salud de 34 trabajadores con plaza 
de médico, se constató que realizan funciones en el área médica. 

Control y entrega de medicamento 

6.  De la visita física realizada al almacén estatal central de los SSEC de Colima, se verificó 
que existen los mecanismos de control y sistemas de información, para conocer e identificar 
medicamentos de lento o nulo movimiento, que permitan remitirlos en tiempo a centros de 
salud y hospitales para utilizarlos y evitar que caduquen. 

7.  De la visita física realizada al almacén estatal central de los SSEC se verificó que dispone 
de las condiciones adecuadas para el manejo, control y resguardo de medicamento; 
además, realizó el inventario del ejercicio 2013, el cual se efectúa de manera anual, por 
medio del Sistema Integral de Entradas y Salidas; en 2013 no había recepción de 
medicamento para uso de laboratorios y hospitales, sólo se recibían medicamentos para 
programas preventivos. 

8.  Los SSEC realizan el trámite ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), de la licencia para el almacenamiento de medicamento. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la documentación que muestra las 
instrucciones giradas para atender en lo sucesivo lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  El almacén estatal central de los SSEC no maneja medicamentos controlados, por lo cual 
no dispone de un libro de registro debido a que los medicamentos son surtidos 
directamente por el distribuidor a las unidades subrogadas. 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

10.  De la visita física a 20 centros y unidades de salud se verificaron 80 trabajadores en 
diferentes categorías del área médica y otro personal, de los cuales se constató que 
laboraron en dichos centros de trabajo, disponen de las tarjetas de asistencia o lista de 
checado digital de la quincena. 

11.  De 80 trabajadores verificados físicamente en 20 centros y unidades de salud, sólo 30 se 
localizaron en los centros de trabajo asignados de los servicios de salud y 50 fueron 
localizados en distintos centros. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la documentación que muestra las 
instrucciones giradas para atender en lo sucesivo lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

12.  Los medicamentos e insumos médicos fueron adquiridos de forma subrogada. 
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13.  De la visita y revisión física en el hospital de los SSEC se constató que dispone de un 
control adecuado de entradas y salidas; con respecto a las caducidades y nulo movimiento, 
se verificó que lo realiza el personal responsable del área. 

14.  De la revisión de los controles de laboratorio en el hospital de los SSEC, se verificó que 
las entradas y salidas de insumos utilizados en estudios de gabinete cuentan con un 
adecuado control, ya que maneja un stock y la empresa que se los suministra lo hace de 
manera eficiente.  

15.  En el área de medicamento controlado del hospital de los SSEC se lleva un libro de 
registros para este fin; además, se dispone de la licencia y condiciones físicas adecuadas 
para el manejo, control y resguardo de medicamentos, insumos médicos y material de 
curación. 

16.  En el 2013 los medicamentos fueron subrogados, por lo que los medicamentos fueron 
canalizados a la farmacia adjunta que el proveedor manejaba de manera directa conforme 
al calendario de entregas. 

17.  De la revisión efectuada a 150 recetas proporcionadas por los servicios de salud del 
centro de salud Cuauhtémoc, se comprobó que los medicamentos prescritos a los pacientes 
están contenidos en el cuadro básico de medicamentos, así como, que fueron entregados 
en su totalidad a los pacientes. 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

18.  Se verificó la existencia de 50 avales ciudadanos y se comprobó su instalación con las 
actas respectivas; asimismo, su participación en el seguimiento y evaluación de la calidad 
del servicio. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 14.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima realizó 
la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 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 51,352.0 miles de pesos, que representó el 
5.0%, de 1,034,779.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa en materia de 
servicios personales; asimismo, el control y entrega de medicamentos fue realizado por 
subrogación. 
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Además, 50 avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, fueron constituidos y operan 
conforme a la normativa. 

En la auditoría número 758 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 Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FASSA de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima (SSEC). 

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. 

4 


