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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 314,996.7 
Muestra Auditada 79,273.3 
Representatividad de la Muestra 25.2% 

Del universo seleccionado por 314,996.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 79,273.3 
miles de pesos, que representa el 25.2% del universo, y en la auditoría directa número 807 
se revisó el 70.0%; la sumatoria de las mismas significa el 95.2% del universo seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión de las acciones de Promoción, Prevención 
y Detección Oportuna de Enfermedades, por 56,606.1 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 1,244.2 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados 
con el ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la cuota social y la 
aportación solidaria federal, por 21,423.0 miles de pesos, y del Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 42,448.1 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por 49,491.8 miles de pesos; los cuales no se cuantifican para esta auditoría a 
efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 807, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 807 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Aguascalientes al Seguro Popular, en la cual se 
consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el 
control interno y el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, por lo que el 
presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales  

1.  Con un universo de 511 expedientes de personal pagado con recursos de Cuota Social 
(CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf), se determinó una muestra de auditoría de 100 
expedientes, de los cuales 43 carecen de la constancia de no inhabilitación correspondiente. 

Como resultado de la auditoría, el Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que aclara 
y justifica la diferencia señalada, con lo que se solventa lo observado. 

1 



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

 
2.  En la revisión de la nómina y expedientes del personal con plaza y código de rama 
médica, se detectó que se pagaron 1,938.8 miles de pesos a 7 médicos que realizaron 
funciones administrativas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0808-01-001   Recomendación 

3.  Los médicos y otro personal registrados en las nóminas pagadas con el Seguro Popular 
laboraron efectivamente en las unidades de salud y existieron controles de asistencia. 

Control y entrega de medicamento  

4.  Se verificó la recepción y el registro en almacén de los medicamentos y la práctica de 
inventarios rotativos de los medicamentos e insumos médicos, de los cuales no se detectó 
que tuvieran lento o nulo movimiento; asimismo, se constató que disponen de un manejo 
adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos y que permite su 
identificación y fiscalización. 

5.  En la revisión de 150 recetas médicas, se detectaron 20 que no fueron surtidas, 31 con 
medicamentos no entregados, y 66 con medicamentos no contemplados por el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

Como resultado de la auditoría, el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 
proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la 
documentación que aclara y justifica la diferencia señalada, con lo que se solventa lo 
observado. 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

6.  Con la revisión del gasto ejercido de la CS y ASf, en acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades, se verificó que se programaron ejercer 81,921.6 
miles de pesos, y al 31 de diciembre de 2013 no se erogaron 25,315.5 miles de pesos, que 
representan el 30.9% de los recursos programados, de los cuales 14,115.2 miles de pesos no 
fueron reprogramados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0808-01-002   Recomendación 

7.  Con la revisión del gasto ejercido de la CS y ASf en acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades, se verificó que al 31 de diciembre del 2013, se 
ejercieron 56,606.1 miles de pesos de un total de 314,996,7 miles de pesos, lo que 
representa el 18.0% de lo planeado y programado, que es menor del porcentaje mínimo 
establecido en la normativa. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0808-01-003   Recomendación 

8.  Se verificó la evidencia respecto de las acciones realizadas de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades y no se encontraron irregularidades. 

Programa caravanas de la salud 

9.  En la revisión del programa Caravanas de la Salud se detectó una planeación inadecuada, 
debido a que se autorizó un monto de 1,600.0 miles de pesos para este concepto y no se 
ejercieron 355.8 miles de pesos, que representan el 22.2% del presupuesto autorizado, de 
los que 290.0 miles de pesos fueron comprometidos y los 65.8 miles de pesos restantes 
quedaron pendientes de comprometer al cierre del ejercicio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0808-01-004   Recomendación 

10.  Se comprobó que la entidad federativa dispone de una estadística de las localidades y 
tamaño de su población donde no existe infraestructura instalada de los servicios estatales 
de salud, y con base en dicha estadística existieron metas anuales para atender a las 
localidades y población mediante el programa Caravanas de la Salud. 

11.  La frecuencia de visitas a las localidades donde no existe infraestructura instalada de los 
servicios estatales de salud fue de dos visitas por mes; asimismo, se determinó que las 
caravanas visitaron a las localidades más alejadas de la infraestructura de salud. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

12.  No se ejercieron recursos del fondo para la el rubro de adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

Como resultado de la auditoría, el Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que aclara 
y justifica la diferencia señalada, con lo que se solventa lo observado. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

13.  Con la revisión de las erogaciones realizadas en las partidas de gasto operativo de las 
unidades médicas, que ascienden a un total de 22,742.8 miles de pesos, se determinó que 
no fueron autorizadas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), ya 
que no se dispone del oficio de Partidas Presupuestales Autorizadas.  
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Como resultado de la auditoría, el Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que aclara 
y justifica la diferencia señalada, con lo que se solventa lo observado. 

14.  De un presupuesto del rubro de gastos operativos de las unidades médicas por 48,173.6 
miles de pesos, se ejercieron 22,742.8 miles de pesos, por lo que no fue ejercido el 52.8% de 
lo presupuestado para este rubro. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0808-01-005   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

15.  Se constató que los recursos del SPSS destinados a gastos de portabilidad tuvieron 
como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los 
afiliados, previa  revisión, validación y visto bueno de la CNPSS. 

Padrón de beneficiarios 

16.  Se verificó que los beneficiarios cuentan con Clave Única de Registro de Población; 
asimismo, que el Padrón de Beneficiaros contiene los elementos mínimos de la normativa.  

17.  Se revisó una muestra de 25 expedientes de las familias afiliadas y se comprobó que la 
información contenida en los registros dispone de la documentación fuente; asimismo, la 
captura de la información fue correcta, no existieron de folios duplicados, y no se 
detectaron personas homónimas. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes 
determinó 5 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-01000-02-0808-01-001 
13-C-01000-02-0808-01-002 
13-C-01000-02-0808-01-003 
13-C-01000-02-0808-01-004 
13-C-01000-02-0808-01-005 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,938.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes realizó la auditoría al 
Seguro Popular complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos, las 
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el programa 
Caravanas de la Salud, el Padrón de Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados 
con el ejercicio de los recursos federales asignados por medio de la cuota social y la 
aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); 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 79,273.3 miles de pesos, que representa el 
25.2% de los 314,996.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa.  

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó deficiencias en materia de 
servicios personales; hubo incumplimientos en las recetas médicas, y al cierre del ejercicio, 
no se ejerció el 30.9% de los recursos programados, los cuales no han sido reprogramados; 
lo anterior ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,938.8 miles de pesos, el cual representa el 2.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, el gobierno del estado no ejerció un mínimo del 20.0% de los recursos del 
fondo en las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades. 

En la auditoría número 807, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, 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 Aguascalientes realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Seguro Popular, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos respecto de los procesos 
revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) y el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes (REPSS). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 5, párrafo segundo, y 
134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, 
subinciso iii. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 77 Bis 

5, apartado B, fracción III; 77 Bis 16, párrafo primero, y 79, de la Ley General de Salud. 
Artículo 7 de la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes. Artículo 21, fracción 
XIII, de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Artículo 
44, fracción II, de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes. Artículo 70, fracciones I, II y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Artículos 7 y 23, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. Artículo 21, 
fracción XIII, de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. 
Artículos 9, fracción IV; 10, 73 y 74, de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud. Cláusulas tercera y sexta, fracción I, del Convenio Específico en 
materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud 
pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Aguascalientes. Apartado B, numerales 1, 7 y 11, del Anexo IV Conceptos de Gasto 2013 
del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Aguascalientes, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Catálogo 
Sectorial de Puestos. 

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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