
 
 
 

Gasto Federalizado 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (EFSL del Estado) 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-03000-02-0812 
GF-825 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,290.1   
Muestra Auditada 17,572.7   
Representatividad de la Muestra 14.0%   

Del universo seleccionado por 125,290.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 17,572.7 
miles de pesos, que representa el 14.0% del universo, y en la auditoría directa número 811 
se revisó el 66.6%; la sumatoria de las mismas significa el 80.6% del universo seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión las acciones de Promoción, Prevención y 
Detección Oportuna de Enfermedades, por 11,050.0 miles de pesos; el programa Caravanas 
de la Salud, por 1,921.9 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 4,600.8 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 109 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 34,721.9 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento; los cuales no se cuantifican para esta auditoría a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 811, que realizó directamente la 
ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 811 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Baja California Sur al Seguro Popular, 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 programa, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales  

1.  Con la revisión de 109 expedientes de personal financiado con recursos de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf), se constató que el Instituto de Servicios de Salud 
de Baja California Sur pagó 1,485.7 miles de pesos a 4 profesionistas que carecen de la 
documentación que acredite el perfil de la plaza contratada. 

Como resultado de la auditoría, el Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcionó al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur la documentación que 
acredita el perfil de la plaza contratada de 3 profesionistas, con lo que se solventa un 
importe de 1,217.6 miles de pesos, por lo que está pendiente de solventar lo de 1 
profesionista, a quien se le pagó 268.1 miles de pesos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

13-A-03000-02-0812-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 268,097.10 pesos (doscientos sesenta y ocho mil noventa y siete pesos 10/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
programa, por el pago con recursos del Seguro Popular 2013, a un profesionista que carece 
de la documentación que acredite el perfil de la plaza contratada; en su caso deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la normativa 
aplicable. 

2.  Con la revisión efectuada a 109 expedientes de personal médico con plaza de 
especialista, se verificó que todos contienen la cédula profesional que los acredita. 

3.  Los 109 expedientes del personal revisados contienen la constancia de no inhabilitación 
para desempeñarse como servidores públicos. 

4.  Con el análisis de la nómina de personal de la plantilla autorizada del área médica y de 
los centros de trabajo administrativos, proporcionada por el Instituto de Servicios de Salud 
de Baja California Sur, se verificó que no existe personal con plaza de médico que realice 
funciones administrativas. 

5.  Con la inspección física efectuada a 21 centros de salud rurales y del análisis de los 
registros de asistencia y puntualidad del personal adscrito en cada centro, se constató que 
35 trabajadores pertenecen a la nómina del programa, los cuales laboran en su unidad de 
adscripción y desempeñan la función que les corresponde. 

Control y entrega de medicamento 

6.  El almacén central del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur se apoya en 
un sistema informático para la identificación oportuna de los medicamentos de lento o nulo 
movimiento para aprovecharlos y evitar su caducidad. 

7.  El almacén central del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur realizó un 
inventario durante el ejercicio fiscal 2013, conforme a la normativa. 

8.  De la inspección física a los cuatro almacenes de medicamentos del Instituto de Servicios 
de Salud de Baja California Sur, se verificó que disponen de las condiciones físicas adecuadas 
para el manejo, control y resguardo de medicamentos, insumos médicos, material de 
curación y de laboratorio. 

9.  Con la inspección física al almacén central de medicamentos del Instituto de Servicios de 
Salud de Baja California Sur, se verificó que el manejo y aplicación de medicamentos es 
adecuado y transparente y dispone de un libro de registros para el medicamento controlado 
que se surte a laboratorios y hospitales de las unidades médicas de salud. 

10.  En los centros de salud del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur se 
revisaron 200 recetas médicas, en las que se prescribieron 88 tipos de medicamentos; al 
respecto, se constató que éstos se encuentran incorporados en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES), se entregaron en su totalidad a los pacientes y las recetas 
fueron requisitadas de forma completa y adecuada. 
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Gasto Federalizado 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

11.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) destinó el 29.5% de los 
recursos que le fueron transferidos por concepto de la CS y la ASf para financiar acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades contenidas en el CAUSES, en 
cumplimiento de la normativa. 

12.  El REPSS no presentó el soporte documental comprobatorio y justificativo de 491.8 
miles de pesos pagados en conceptos de acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades. 

Como resultado de la auditoría, el Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcionó al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur la documentación 
comprobatoria y justificativa por un importe de 38.3 miles de pesos, por lo que están 
pendientes de solventar 453.5 miles de pesos. 

13-A-03000-02-0812-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 453,486.02 pesos (cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis 
pesos 02/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del programa, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
pagos realizados con recursos del Seguro Popular 2013, en acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades; en su caso deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a 
los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. 

13.  Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades se 
encuentran validadas por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, en conjunto con la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

14.  Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades se 
formalizaron mediante un convenio específico, celebrado entre el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud (SS), y el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

15.  El REPSS destinó el 2.5% del total de los recursos de la CS y la ASf en acciones de 
medicina general vinculada con la detección de riesgos (consulta segura), el cual no rebasó 
el límite permitido por la normativa. 

16.  El REPSS envió a la CNPSS los informes sobre las acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades, los cuales se encuentran validados por el Gobierno 
del Estado de Baja California Sur, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud. 

Programa Caravanas de la Salud 

17.  El Programa Caravanas de la Salud del Estado de Baja California Sur dispone de un 
Programa Operativo Anual, el cual está validado por la CNPSS. 

18.  Los recursos de la CS y la ASf se destinaron al otorgamiento de servicios de salud de las 
intervenciones contenidas en el CAUSES, en localidades donde no existe infraestructura 
instalada de los servicios estatales de salud, durante 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

19.  Los servicios de salud del Programa Caravanas de la Salud tuvieron como finalidad 
incrementar la afiliación en las localidades donde no existe infraestructura instalada de los 
Servicios Estatales de Salud. 

20.  Las intervenciones y el monto máximo de la cápita anual por persona y por tipo de 
caravana que aplicó el REPSS se efectuaron de acuerdo con la normativa. 

21.  El REPSS, en coordinación con el responsable estatal de la operación del Programa 
Caravanas de la Salud, identificó las diversas fuentes de recursos para financiar los servicios 
de salud del Programa Caravanas de la Salud. 

22.  El REPSS pagó 969.8 miles de pesos, en conceptos del Programa Caravanas de la Salud 
que carecen de documentación comprobatoria y justificativa. 

13-A-03000-02-0812-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 969,835.70 pesos (novecientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco 
pesos 70/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del programa, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del 
pago con recursos del Seguro Popular 2013, de gastos relacionados con el programa 
Caravanas de la Salud; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de 
acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable. 

23.  El REPSS dispone de una estadística de las localidades y tamaño de población donde no 
existe infraestructura instalada de los Servicios de Salud, lo que le permitió atender a 11,879 
personas de 149 localidades; además, se beneficiaron con el servicio de consulta médica a 
5,797 personas que cuentan con otros esquemas de seguridad social. 

24.  En una muestra de cinco comunidades rurales marginadas y sin acceso actual a servicios 
de salud en la entidad, se verificó la atención de 217 beneficiarios con el Programa 
Caravanas de la Salud. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

25.  El REPSS no destinó recursos de la CS y la ASf para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

26.  Los recursos destinados a gastos operativos de las unidades médicas corresponden a 
insumos y servicios necesarios, cuya finalidad fue la de garantizar la prestación de servicios 
de salud del CAUSES, a favor de los afiliados del Seguro Popular. 

27.  Las erogaciones realizadas por el REPSS con recursos de la CS y la ASf corresponden con 
las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

28.  El REPSS pagó 250.0 miles de pesos en conceptos de gastos operativos de las unidades 
médicas que carecen de documentación comprobatoria y justificativa. 

Como resultado de la auditoría, el Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcionó al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur la documentación 
comprobatoria y justificativa de gastos operativos de las unidades médicas por un importe 
de 78.9 miles de pesos, por lo que están pendientes de solventar 171.1 miles de pesos. 
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13-A-03000-02-0812-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 171,072.91 pesos (ciento setenta y un mil setenta y dos pesos 91/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del programa, 
por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de gastos operativos de las 
unidades médicas realizados con recursos del Seguro Popular 2013; en su caso deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido por la normativa 
aplicable. 

29.  El REPSS pagó 1,137.4 miles de pesos por concepto de servicios de limpieza sin 
presentar el contrato respectivo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promoverá el inicio del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0812-01-001   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

30.  Durante el ejercicio fiscal 2013, el REPSS no destinó recursos de la CS y la ASf para 
gastos de portabilidad. 

Padrón de beneficiarios 

31.  Los expedientes de los beneficiarios del Seguro Popular disponen de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP); asimismo, se constató que el padrón de beneficiarios 
contiene los elementos mínimos señalados en la normativa, tales como: folio, nombre, 
domicilio, fecha de nacimiento, sexo y localidad. 

32.  Con la revisión de 31 expedientes de familias afiliadas al Seguro Popular, se comprobó 
que la información contenida en los registros dispone de la documentación fuente y es 
consistente con lo capturado en el sistema; asimismo, se verificó que no hay folios 
duplicados y las homonimias corresponden a personas diferentes. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
Sur determinó 5 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y  4 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-03000-02-0812-01-001 

13-A-03000-02-0812-06-001 

13-A-03000-02-0812-06-002 

13-A-03000-02-0812-06-003 

13-A-03000-02-0812-06-004 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,862.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur realizó la auditoría al 
Seguro Popular, que es 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 17,572.7 miles de pesos, que representó el 
14.0% de los 125,290.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, acciones de promoción y 
detección oportuna de enfermedades, en el programa Caravanas de la Salud y en otros 
conceptos de gasto, así como de la Ley General de Salud y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,862.5 miles de pesos, el cual representa el 10.6% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En la auditoría número 811 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 Baja California Sur realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Seguro Popular, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur y el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Baja California Sur. 

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:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo 
primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 36. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 45, párrafo 
primero. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42 y 70, fracción I. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 79 
de la Ley General de Salud. Artículos 20, 30 y 51, párrafo segundo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. Artículos 4, 12 y 
21, de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja 
California Sur. Artículo 10 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 
Lineamientos para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal 
de la Secretaría de Salud. 

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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