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Alcance 

Del universo seleccionado por 4,273,883.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 
187,755.9 miles de pesos, que representan el 4.4% 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 799, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 113 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 46,724.1 miles de pesos; el control y entrega de 
medicamentos por 10,726.3 miles de pesos, 20 unidades de salud que significaron 
130,305.5 miles de pesos en el concepto de servicios personales y la participación de los 
avales ciudadanos en 53 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 799 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Veracruz 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, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Con la revisión de 113 expedientes de personal, se constató que los Servicios de Salud de 
Veracruz (SESVER) pagaron 1,743.6 miles de pesos a 5 médicos y enfermeras que no 
cuentan con la documentación que acredita el perfil de la plaza contratada, al carecer de su 
título y cédula profesional. 

En el transcurso de la auditoría, los Servicios de Salud de Veracruz proporcionaron al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz la documentación que acredita el perfil de 
la plaza contratada, con lo que se solventa lo observado. 

2.  Con el análisis de la nómina del personal pagado con recursos del fondo, se constató que 
los SESVER no pagaron a personal de la rama médica que realizó funciones administrativas. 

Control y entrega de medicamento 

3.  En la visita a los almacenes centrales A, B y C de los SESVER, se detectó que tienen un 
sistema de inventarios denominado Sistema de Inventarios de Salud (SISVER) que es 
utilizado para el control de entradas y salidas de medicamentos e insumos médicos, el cual 
está en periodo de prueba, por lo que algunos reportes se realizan de forma manual, y la 
información existente no se encuentra actualizada debido al retraso en su captura. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0800-01-001   Recomendación 

4.  Con la visita al almacén central “A” de los SESVER, se constató que se encuentra en 
proceso de adecuación de bodegas para dar cumplimiento a los requisitos emitidos por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y obtener la 
licencia sanitaria correspondiente, tanto para el almacén como para el responsable 
sanitario; debido a ello, el medicamento se recibe y resguarda en el Hospital Regional “Dr. 
Luis F. Nachón”, con licencia sanitaria núm. 3008709076 expedida el 6 de julio de 2011. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el pliego de 
observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0800-01-002   Recomendación 

5.  En los almacenes visitados de los SESVER se llevan a cabo inventarios rotativos de los 
medicamentos e insumos médicos adquiridos. 

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

6.  De la verificación de 824 personas de la rama médica y paramédica pagadas con recursos 
del fondo registradas en 20 unidades de salud de los SESVER, no fueron localizadas 42 
personas en sus centros de trabajo a las que fueron adscritas, a quienes se les pagaron 
12,163.2 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, los SESVER proporcionaron al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz los oficios de comisión de las personas no localizadas; al 
respecto, se realizó nuevamente una verificación física del personal, en la cual el personal 
fue localizado en sus nuevos centros de trabajo, con lo que se solventa lo observado. 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

7.  Con la visita a las 20 unidades de salud de los SESVER, se constató que disponen de 
mecanismos de control y sistemas de información para el manejo adecuado y transparente 
de los medicamentos de lento o nulo movimiento e insumos médicos adquiridos con 
recursos del fondo y, en su caso, para remitirlos en tiempo a otros centros de salud y 
hospitales a fin de utilizarlos antes de que caduquen. 

8.  Con la visita a las 20 unidades de salud de los SESVER, se constató que 13 carecen del 
aviso de licencia de funcionamiento y sus sistemas de inventarios no se encuentran 
actualizados. 

Durante el transcurso de la auditoría, los Servicios de Salud de Veracruz proporcionaron al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz evidencia de las acciones realizadas 
donde se instruye a las unidades médicas para obtener la licencia de funcionamiento así 
como que su sistema de inventarios se actualice. Al respecto, este Órgano de Fiscalización 
Superior considera que no es suficiente la evidencia, por lo que decidió emitir la acción 
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correspondiente para que en lo subsecuente no se incurra nuevamente en la observación 
determinada.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0800-01-003   Recomendación 

9.  En 5 de las 20 unidades médicas de los SESVER visitadas, se detectó que el surtimiento de 
medicamentos e insumos médicos adquiridos con recursos del fondo se hizo de forma 
desfasada conforme al calendario establecido debido a la rescisión de contratos de los 
servicios subrogados. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0800-01-004   Recomendación 

10.  Las 20 unidades médicas visitadas tienen establecido un stock de medicamentos e 
insumos  de acuerdo con las necesidades de la población, por lo que las solicitudes, entregas 
y surtimiento se realizan con base en la disponibilidad de las mismas. 

11.  En la revisión de 198 recetas expedidas por las unidades médicas visitadas, se detectó 
que 48 no fueron surtidas en su totalidad, 14 carecen de la firma de recibido del paciente, y 
en 18 los medicamentos prescritos no se corresponden con el Cuadro Básico de 
Medicamentos.  

Durante el transcurso de la auditoría, los Servicios de Salud de Veracruz proporcionaron al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz evidencia de las acciones realizadas 
donde se instruye a las unidades médicas para el llenado correcto de las recetas médicas. Al 
respecto, este Órgano de Fiscalización Superior considera que no es suficiente la evidencia, 
por lo que decidió emitir la acción correspondiente para que en lo subsecuente no se 
incurra nuevamente en la observación determinada. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0800-01-005   Recomendación 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

12.  Con la visita a 20 unidades de salud de los SESVER, se constató que se encuentran 
constituidas y en funcionamiento 806 figuras de avales ciudadanos, que representan el 
80.8% de las unidades médicas acreditadas en el estado de Veracruz, conforme a la 
normativa. 

13.  Los 53 avales ciudadanos de las unidades médicas revisadas fueron constituidos 
conforme a la normativa y disponen de su acta de instalación. 
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14.  De la aplicación de 53 cuestionarios a los avales ciudadanos de las unidades médicas de 
la muestra de auditoría, se desprenden las apreciaciones siguientes: el 13.2% indicó que el 
personal de los SESVER no revisó sus encuestas; el 24.5% manifestó que no comparó sus 
respuestas con las realizadas por la unidad médica; el 20.8% no recuerda haber realizado 
algún compromiso con la unidad médica y  el 27.6% menciona desabasto en las unidades 
médicas.  

Durante el transcurso de la auditoría, los Servicios de Salud de Veracruz proporcionaron al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz evidencia de que los gestores de 
calidad realizan el comparativo de las encuestas de forma periódica para plasmar los 
resultados en las guías de cotejo que se publican en los centros de salud, las cuales deben 
ser revisadas antes de concentrar la información en las mismas; respecto de la falta de 
compromisos formalizados, ésta se presentó debido a que alguna de las variables de las 
encuestas son iguales o mayores del 20.0%; en cuanto al desabasto de medicamento que se 
presentó durante el primer trimestre de 2013, se originó por la suspensión del contrato que 
los  Servicios de Salud de Veracruz tenía con las farmacias que lo surtían. Al respecto, este 
Órgano de Fiscalización Superior considera que no es suficiente la evidencia, por lo que 
decidió emitir la acción correspondiente para que en lo subsecuente no se incurra 
nuevamente en la observación determinada. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0800-01-006   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
determinó 6 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-30000-02-0800-01-001 
13-C-30000-02-0800-01-002 
13-C-30000-02-0800-01-003 
13-C-30000-02-0800-01-004 
13-C-30000-02-0800-01-005 
13-C-30000-02-0800-01-006 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 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 el fondo, así como la participación social; la 
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auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Este Órgano de Fiscalización revisó un monto de 187,755.9 miles de pesos, que representó 
el 4.4% de los 4,273,883.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de control y entrega de medicamentos, y a la Ley 
General de Salud;  las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Los 53 avales ciudadanos revisados fueron constituidos conforme a la normativa, pero se 
determinaron deficiencias en su gestión, que incidieron en la calidad de los servicios 
proporcionados a la población objetivo. 

En la auditoría número 799, 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 Veracruz realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
su eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 68, 
fracción V, y 227 Bis, de la Ley General de Salud. Artículos 29, 32 y 66, fracción V, de la 
Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 86 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículos 186, fracciones III y XLI, y 2013, del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 82, párrafo 
segundo, del Reglamento de Insumos para la Salud de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de octubre de 2012. Apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.3 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:  
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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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