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Alcance 

Del universo seleccionado por 1,381,593.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 
74,048.7 miles de pesos, que representa el 5.4% 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 802, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 142 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 49,260.5 miles de pesos; el control y entrega de 
medicamentos por 24,788.2  miles de pesos y la participación de los avales ciudadanos en 
31 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 802 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Yucatán al FASSA en la cual se consideró el resultado 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 142 expedientes de personal se constató que 7 personas no 
acreditaron el perfil de la plaza contratada debido a que no presentaron la cédula que avale 
la especialidad,  a quienes les realizaron pagos no justificados por 1,156.7 miles de pesos. 

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán,  proporcionaron el reintegro 
realizado mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de fecha 21 de 
agosto del 2014 por 662.9 miles de pesos correspondientes a 5 expedientes, por lo que 
quedó pendiente de solventar un monto de 493.8 miles de pesos, respecto de los 2 
expedientes faltantes.  

13-A-31000-02-0801-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 493,831.40 pesos (cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos treinta y un pesos 
40/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por el pago, con recursos del fondo a 2 personas que no acreditaron el 
perfil de la plaza contratada, debido a que no disponen de la cédula que avale sus 
especialidad; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
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evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

2.  Con la revisión de 142 expedientes se constató  que 5 personas no acreditaron el perfil 
de la plaza contratada que avale su  especialidad,  los cuales generaron pagos por 178.6 
miles de pesos, más intereses generados por 1.6 miles de pesos.  

Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, informó del reintegro  realizado mediante SPEI de fecha 21 
de agosto del 2014 por 178.6 miles de pesos, así como los intereses generados por 1.6 miles 
de pesos; asimismo, proporcionaron el oficio de instrucción para tomar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la norma, con lo que se solventa lo observado.  

3.  Con la revisión de 142 expedientes de personal se constató que 8 personas carecen de la 
constancia de no inhabilitación. 

Los Servicios de Salud de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, proporcionó la documentación 
correspondiente a 1 persona, por lo cual quedaron pendientes 7 expedientes por solventar.  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0801-01-001   Recomendación 

4.  Se constató que seis médicos con categoría “Rama Médica” según el Catálogo Sectorial 
de Puestos, desempeñaron funciones en puestos administrativos. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0801-01-002   Recomendación 

Control y entrega de medicamento  

5.  El suministro de medicamentos a los Servicios de Salud de Yucatán está subrogado a un 
tercero.   

Visitas a unidades de salud: Servicios Personales 

6.  Con la visita a 22 unidades de salud se verificó que los médicos y otro personal 
registrados en las nóminas pagadas con el FASSA, laboraron efectivamente en las unidades y 
que existen controles de asistencia. 

Visitas a unidades de salud: Control y entrega de medicamento 

7.  De las visitas efectuadas a 22 centros de salud se detectaron las siguientes deficiencias: 
en 5 centros de salud (Chumayel, Chicxulub Puerto, Buctzotz, Tekom y Chankom) no se 
proporcionó el registro de entradas y salidas de almacén; no hay procedimientos para 
identificar y reportar insumos médicos de lento o nulo movimiento; carecen de inventarios 
semestrales o anuales de insumos médicos y de licencias para el manejo y control de 
insumos médicos; asimismo, se constató que las condiciones físicas de los almacenes no son 
las adecuadas para el  manejo, control y resguardo de medicamentos; que la existencia de 
insumos médicos no son suficientes para solventar las necesidades de los centros de salud; 
las requisiciones de almacén de insumos médicos no son surtidas de forma completa ni de 
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forma oportuna, no existe stock de insumos médicos para mejorar la atención a la población 
objetivo; además, en el almacén central de recursos materiales y en el almacén 
jurisdiccional número 3, las condiciones físicas no son adecuadas para el manejo, control y 
resguardo de insumos médicos así como de todo el material de resguardo en las 
instalaciones. 

Los Servicios de Salud de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron el oficio de 
instrucción para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa, con lo 
que se solventa lo observado. 

8.  De la revisión a 179 recetas se constató que en 13 fueron prescritos medicamentos que 
no se encuentran incorporados en el cuadro básico de medicamentos surtidos a pacientes 
del FASSA por 3.3 miles de pesos. 

Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron el reintegro realizado mediante SPEI de 
fecha 21 de agosto del 2014 por 3.3 miles de pesos incluyendo los intereses, con lo que se 
solventa lo observado. 

9.  De la revisión a 179 recetas se constató que 14 fueron prescritas a pacientes fuera de los 
objetivos del fondo, debido a que están inscritos en el Seguro Popular por 1.0 miles de 
pesos; 9 recetas no fueron surtidas por un total de 0.2 miles de pesos y un medicamento no 
se encontró en el cuadro básico de medicamentos.  

Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron el reintegro realizado mediante SPEI de 
fecha 19 de agosto del 2014 por 1.2 miles de pesos, incluyendo los intereses, con lo que se 
solventa lo observado.  

10.  De la revisión a 179 recetas, se constató que en 31 con 18 medicamentos recetados no 
se sutió el equivalente a 0.7 miles de pesos; asimismo, de los 18 medicamentos se recetaron 
3 que no se encontraron en el cuadro básico de medicamentos.  

Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron el reintegro realizado mediante SPEI de 
fecha 19 de agosto del 2014 por 0.7 miles de pesos incluyendo los intereses, con lo que se 
solventa lo observado. 

11.  De la revisión a 179 recetas se constató que 47 fueron prescritas y surtidas a pacientes 
que están fuera de los objetivos del fondo por 1.9 miles de pesos, debido a que están 
inscritos en el Seguro Popular. 

Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron el reintegro realizado mediante SPEI de 
fecha 19 de agosto del 2014 por 1.9 miles de pesos incluyendo los intereses, con lo que se 
solventa lo observado. 

12.  De la revisión a 179 recetas se constató que en 73 los medicamentos prescritos 
presentan variación entre el precio de referencia y el convenio con el proveedor por 1.8 
miles de pesos.  
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Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron el reintegro realizado mediante SPEI de 
fecha 19 de agosto del 2014 por 1.8 miles de pesos incluyendo los intereses, con lo que se 
solventa lo observado. 

Visitas a unidades de salud: Participación Social 

13.  Con la muestra de auditoría integrada por 31 unidades  médicas visitadas, se constató 
que de 50 avales encuestados, el 72.0% realiza algunas de las funciones establecidas en la 
normativa, el 28.0% restante no realiza función alguna; el 70.0% lleva acabo el seguimiento 
de las quejas o sugerencias obtenidas mediante sus funciones, de lo anterior no se 
proporcionaron las justificaciones que aclaren la falta de cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron el oficio de instrucción para tomar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa, con lo que se solventa lo 
observado.  

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Yucatán 
determinó 3 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) 
y  1 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el ámbito de sus 
atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las recomendaciones 
emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones éstos los emitirá 
directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará seguimiento. Las claves de 
esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-31000-02-0801-01-001 
13-C-31000-02-0801-01-002 
13-A-31000-02-0801-06-001 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,345.8 miles de pesos, de los cuales 852.0 miles de 
pesos fueron operados y 493.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, complementaria de 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. 
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Este órgano de fiscalización revisó un monto de 74,048.7 miles de pesos, que representó el 
5.4% de los 1,381,593.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado incumplió la normativa en materia de 
pagos por servicios personales y control y entrega de medicamento, así como la Ley de 
Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1,345.8 miles de 
pesos, de los cuales, se reintegraron 852.0 miles de pesos, y quedaron pendientes 493.8 
miles de pesos, lo que representó el 1.8% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los avales ciudadanos de la muestra de auditoría fueron constituidos; sin embargó, el 28.0% 
no realiza sus funciones conforme a la normativa. 

En la auditoría número 802, 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 Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FASSA en los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo  9, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero, incisos a y b; 49, párrafo 
primero, y 50, párrafo segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 7, 10 y 
75, fracciones IV, XXIV y XXV, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del  Estado 
de Yucatán. Artículo 11 de las Condiciones Generales de Trabajo. Código M01004 del 
Catálogo Sectorial de Puestos. Numerales I y II, de los  Lineamientos para la Integración, 
Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal. 

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. 
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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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