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Alcance 

Del universo seleccionado por 2,462,378.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 
121,048.0 miles de pesos, que representan el 4.9% 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 771, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 224 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 121,048.0 miles de pesos; el control y entrega de 
medicamentos y la participación de los avales ciudadanos en 31 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 771 que también practicó 
directamente la ASF en el Estado de Michoacán al FASSA, en la cual 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 o programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Con la revisión de 224 expedientes de personal, se constató que la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) pagó 3,082.7 miles de pesos a 15 profesionistas que carecen de la cédula 
profesional emitida por la Dirección General de Profesiones (DGP) y del título profesional, 
emitido por una institución educativa con reconocimiento oficial de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-001   Recomendación 

2.  La SSM pagó 227.5 miles de pesos a 12 profesionistas que carecen de la cédula de 
especialidad que acredite el perfil de la plaza contratada. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-002   Recomendación 

3.  Con la revisión de 224 expedientes de personal se constató que 138 carecen de la 
constancia de no inhabilitación. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-003   Recomendación 

4.  La SSM pagó 47,704.8 miles de pesos a 144 médicos que realizaron funciones 
administrativas. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-004   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

5.  En la visita física efectuada al almacén de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 en Lázaro 
Cárdenas, se detectó que el control, manejo, resguardo y entrega de medicamento es 
deficiente; se carece de sistemas de información que aseguren un manejo adecuado y 
transparente de los medicamentos de lento o nulo movimiento e insumos médicos, para 
remitirlos en tiempo a otros centros de salud y hospitales; no dispone de la licencia sanitaria 
correspondiente; las instalaciones son inapropiadas y el personal es insuficiente. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-005   Recomendación 

6.  En el almacén de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 en Lázaro Cárdenas no se llevan a cabo 
inventarios semestrales o anuales del medicamento resguardado. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-006   Recomendación 
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Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

7.  La SSM pagó 9,323.2 miles de pesos a 37 profesionistas que no fueron localizados en la 
unidad de salud de adscripción, sin que se realizaran las aclaraciones correspondientes. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-007   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

8.  La entrega de medicamentos a los hospitales y centros de salud del estado la lleva a cabo 
un proveedor contratado; sin embargo, la Auditoría Superior de Michoacán realizó la 
revisión respectiva. 

9.  Con la visita a 25 unidades de salud de la SSM, se determinó que los espacios utilizados 
para el resguardo de los medicamentos son inadecuados; carecen de mecanismos de 
control y sistemas de información que permitan garantizar el cumplimiento y transparencia 
de la operación y manejo de los medicamentos y no disponen de la licencia sanitaria 
respectiva. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-008   Recomendación 

10.  Los insumos médicos y medicamentos fueron insuficientes para cubrir su demanda en 
los centros de salud y hospitales visitados. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-009   Recomendación 

11.  Con la revisión de una muestra de 286 recetas expedidas en las unidades médicas, se 
constató que 251 de ellas no fueron llenadas en su totalidad; además, se identificaron 46 
medicamentos que no están contemplados en el Cuadro Básico de Medicamentos y 413 
medicamentos no fueron surtidos en su totalidad. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-010   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

12.  Con la visita a las unidades médicas de la muestra de auditoría, se comprobó que en 
cada una de ellas está constituido por lo menos un aval ciudadano. 

13.  Los 31 avales ciudadanos entrevistados no tienen claro cuál es su función ni la forma 
como deben efectuar su trabajo, por lo que su funcionamiento no es acorde con lo 
establecido en la normativa. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0772-01-011   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán 
determinó 11 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-16000-02-0772-01-001 

13-C-16000-02-0772-01-002 

13-C-16000-02-0772-01-003 

13-C-16000-02-0772-01-004 

13-C-16000-02-0772-01-005 

13-C-16000-02-0772-01-006 

13-C-16000-02-0772-01-007 

13-C-16000-02-0772-01-008 

13-C-16000-02-0772-01-009 

13-C-16000-02-0772-01-010 

13-C-16000-02-0772-01-011 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,633.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Michoacán 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 al gobierno del estado con el fondo, así como la participación 
social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 121,048.0 miles de pesos, que representó 
el 4.9%, de los 2,462,378.7 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 y en el control y entrega de 
medicamentos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Salud y a la Ley 
de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 12,633.4 miles de pesos, el cual representa el 
10.4% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. Es importante mencionar que los medicamentos fueron 
subrogados. 

En las unidades médicas revisadas se tiene uno o más avales ciudadanos; sin embargo, 
ninguno de éstos operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 771, 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 Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente de los recursos del FASSA, conforme a la normativa que regula los procesos 
revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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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 77, bis 
5, inciso B, fracción I y 79, de la Ley General de Salud. Artículo 45 de la Ley de Salud del 
Estado de Michoacán de Ocampo. Artículo 29, fracción VII, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Salud. Artículos 9, fracciones V y VI; 58, 61 y 77, de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Numeral 1 del Contenido básico y 
criterio de conservación de documentos de los Lineamientos para la Integración, 
Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal. Códigos M01004, M01005, 
M01006, M01007, M01008, M01009, M01010, M01011, M01014, M02015, M02034, 
M02035, M02036, M02040, M02077, M02098, M02107, M02110, M03024 y CF41075, 
del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la 
Secretaría de Salud. Títulos 1.1.2; 1.1.2.7; 1.4.3, numeral 9 y 1.4.3.1, numerales 1, 2, 4, 
8, 9 y 11, del Manual de Organización de Servicios de Salud de Michoacán. Apartado 4, 
Surtido Adecuado de recetas, de la Guía de Operaciones y Procedimientos para los 
filtros en farmacias de los Servicios de Salud de Michoacán. Apartados 1.1, 1.1.5, 1.2, 
1.3 y 1.4, de los Lineamientos Operativos para el Desarrollo del Aval Ciudadano. 

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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