
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Guerrero (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-12000-02-0763 

GF-088 

 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,179,081.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 
28,304.1 miles de pesos, que representa el 0.9% 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 764, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 102 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 17,883.5 miles de pesos, el control y entrega de 
medicamento y el personal médico en 22 unidades de salud que representaron 10,420.6 
miles de pesos en el concepto de servicios personales y la participación de los avales 
ciudadanos en 50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 764 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Guerrero 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.  De la revisión de 102 expedientes de personal de la muestra de auditoría, se obtuvo que 
uno carece de la constancia de no inhabilitación. 

Los Servicios de Salud del Estado de Guerrero (SESAG), como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la constancia de 
no inhabilitación faltante, con lo que solventa lo observado. 

2.  Los SESAG pagaron 91.0 miles de pesos a un profesionista que carece de la 
documentación que acredite el perfil de la plaza contratada. 

Los Servicios de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría practicada, 
proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero el título y la cédula 
profesional correspondiente que acredita el perfil de la plaza contratada, con lo que 
solventa lo observado. 
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3.  Los SESAG pagaron 59.6 miles de pesos a un médico especialista que carece de la 
documentación que acredite el perfil de la plaza contratada. 

Los Servicios de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría practicada, 
proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la póliza contable del registro 
correspondiente del reintegro de los recursos; sin embargo, queda pendiente por presentar 
el oficio de autorización del reintegro, los contratos y estados de cuenta bancarios de las 
cuentas de origen y de destino del reintegro, la reprogramación del gasto y la 
documentación comprobatoria del ejercicio del recurso por los 59.6 miles de pesos 
observados, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0763-01-001   Recomendación 

4.  Con las visitas a los 22 centros de trabajo de los SESAG, se constató que el personal con 
plaza de médico está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención 
médica y no realiza funciones administrativas. 

Control y entrega de medicamento 

5.  Los SESAG destinaron recursos para la contratación del servicio subrogado integral de 
administración de farmacias, dispensación de medicamentos, material de curación y cadena 
de suministro, por lo que no fue posible verificar la recepción y el registro en el almacén de 
los medicamentos e insumos médicos adquiridos, así como la práctica de inventarios 
rotativos de los medicamentos para determinar aquéllos de lento o nulo movimiento de los 
que se haya propiciado su caducidad para su identificación y fiscalización. 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

6.  De la muestra determinada de 135 médicos y otro personal registrados en las nóminas 
pagadas con recursos del fondo, se constató que laboraron efectivamente en las unidades 
de salud visitadas y que existieron controles de asistencia; con relación al personal no 
localizado, los SESAG presentaron la documentación justificativa correspondiente. 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

7.  Debido a que los SESAG contrataron el servicio subrogado integral de administración de 
farmacias, dispensación de medicamentos y material de curación y cadena de suministro, no 
fue posible verificar la recepción y el registro en las unidades de salud de los medicamentos 
y la práctica de inventarios rotativos de los medicamentos e insumos médicos adquiridos, 
para determinar aquéllos de lento o nulo movimiento, de los que se haya propiciado su 
caducidad, así como constatar que las unidades de salud disponen de un manejo adecuado 
y transparente de los medicamentos, insumos médicos y medicamentos controlados y que 
tienen las condiciones físicas adecuadas para su control y resguardo. 
8.  Debido a que los SESAG contrataron el servicio subrogado integral de administración de 
farmacias, dispensación de medicamentos y material de curación y cadena de suministro, no 
fue posible verificar la existencia de insumos médicos y medicamentos suficientes en las 
unidades médicas y centros de salud que los requirieron, la oportunidad en su abasto de 
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acuerdo con las fechas establecidas y su correspondencia con los solicitados, para atender la 
demanda de la población objetivo del fondo. 

9.  Con la revisión de una muestra de 150 recetas expedidas por las unidades médicas 
visitadas, se constató que 5 no fueron surtidas en su totalidad a los pacientes; asimismo, de 
356 medicamentos prescritos, 27 que fueron surtidos no se encuentran incorporados en el 
Cuadro Básico de Medicamentos. Sobre el resultado se advierte reincidencia, toda vez que 
fue observado por la Auditoría General del Estado de Guerrero en la revisión de la Cuenta 
Pública 2012.  

Los Servicios de Salud del Estado Guerrero, como resultado de la auditoría practicada, 
proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la documentación justificativa 
y aclaratoria sobre los 27 medicamentos no incorporados en el Cuadro Básico de 
Medicamentos; sin embargo, quedó pendiente por aclarar la situación de las 5 recetas que 
no fueron surtidas en su totalidad, con lo que solventa parcialmente la observación. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0763-01-002   Recomendación 

10.  Con la revisión de 150 recetas expedidas por las 22 unidades médicas visitadas, se 
constató que el formato único de recetas no contiene los elementos solicitados para 
identificar el medicamento. 

Los Servicios de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría practicada, 
proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la evidencia documental de la 
implementación de medidas de control para corregir las deficiencias detectadas respecto 
del control de medicamento; sin embargo, no se difundió la información en las 22 unidades 
médicas visitadas, con lo que solventa parcialmente la observación. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0763-01-003   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

11.  En las unidades médicas visitadas de los SESAG se aplicaron 50 cuestionarios a 50 avales 
ciudadanos para verificar la existencia de su constitución y su participación en el 
seguimiento y evaluación de la calidad del servicio; al respecto, se constató que 10 de ellos 
no operan adecuadamente, pues carecen de su acta de instalación, sus credenciales 
correspondientes; asimismo, se detectó que las unidades de salud no dan el adecuado 
seguimiento a las sugerencias de los usuarios de los servicios de salud, ya que éstas no 
atienden debidamente los resultados de las encuestas que aplican los avales ciudadanos, lo 
que desalienta su participación. Sobre el resultado se advierte reincidencia, toda vez que fue 
observado por la Auditoría General del Estado de Guerrero en la revisión de la Cuenta 
Pública 2012. 
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Los Servicios de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría practicada, 
proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero las actas de instalación, las 
credenciales de los avales, la cédula de supervisión y las copias certificadas de los 
encuentros regionales con la evidencia fotográfica respectiva de los avales ciudadanos, con 
lo que solventa lo observado. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 
determinó 3 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: 

13-C-12000-02-0763-01-001 

13-C-12000-02-0763-01-002 

13-C-12000-02-0763-01-003 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 59.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la 
ASF, con 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 28,304.1 miles de pesos, que representó el 
0.9% de los 3,179,081.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley General de Salud y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 59.6 miles de pesos, el cual representa el 0.2% del monto 
revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Cabe señalar que los Servicios de Salud del Estado de Guerrero contrataron el servicio 
subrogado integral de administración de farmacias, dispensación de medicamentos y 
material de curación, así como de la cadena de suministro, por el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2013. 

Además, se determinó que el 80.0% de los avales ciudadanos de la muestra de auditoría, 
fueron constituidos y operan conforme a la normativa.  

En la auditoría número 764, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FASSA de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SEFINA) y de Salud, así como los Servicios 
Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESAG). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 29. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 13, 
apartado B, fracción VI; 27, fracciones III y VIII; 28, 28 Bis, 29, 30 y 33, fracciones I, II, III 
y IV, de la Ley General de Salud. Artículos 3, 47 y 48, del Decreto Número 148 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2013. Artículos 
62 y 99, de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de 
Guerrero. Artículo 46, fracción I, de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Artículos 6 y 10, fracción II, de la Ley 
Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Artículo 10 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Numeral 
1 del Apartado Contenido Básico y Criterios de Conservación de Documentos del 
Expediente Único de Personal (EUP) de los Lineamientos para la Integración, Manejo y 
Conservación del Expediente Único de Personal de la Secretaría de Salud. Código 
M01004 de la Rama Médica, Paramédica y Afín del Catálogo Sectorial de Puestos de la 
Secretaría de Salud. 
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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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