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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,323,105.6 
Muestra Auditada 9,174.3 
Representatividad de la Muestra 0.7% 

Del universo seleccionado por 1,323,105.6 miles de pesos, se revisó una muestra por 
9,174.3 miles de pesos, que representa el 0.7% del universo, y en la auditoría directa 
número 818 se revisó el 71.9%; la sumatoria de las mismas significa el 72.6% del universo 
seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión de las acciones de Promoción, Prevención 
y Detección Oportuna de Enfermedades; el programa Caravanas de la Salud; 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 9,174.3 miles de pesos, y el 
Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 109 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 9,493.2 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por 314.6 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 818 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 818 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Chihuahua al Seguro Popular, en la cual se consideran 
los resultados 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.  Los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) pagaron 9,493.2 miles de pesos a 109 
servidores públicos que acreditaron el perfil de la plaza contratada.  

2.  Los SSCH pagaron 485.4 miles de pesos a dos médicos que realizaron funciones 
administrativas.  En el resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que 
fue observada por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua en la revisión de la Cuenta 
Pública 2012. 
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La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó a los Servicios de Salud de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada.    

13-C-08000-02-0817-01-001   Recomendación 

3.  Se verificó que los 27 servidores públicos, de la muestra de auditoría, registrados en las 
nóminas financiadas con el Seguro Popular laboraron efectivamente en las unidades de 
salud; asimismo, se constató que existen controles de asistencia.  

Control y entrega de medicamento  

4.  Con la visita del  almacén general de los SSCH se constató que dispone de un libro de 
registros para el medicamento controlado.  

5.  El almacén general de los SSCH carece de mecanismos de control y sistemas de 
información adecuados que permitan remitir los medicamentos e insumos médicos a 
tiempo a otros centros de salud y hospitales a fin de aprovecharlos, y en su caso, evitar su 
caducidad; asimismo, se encontraron 17 claves de medicamento de lento o nulo 
movimiento mayor a 280 días con valor de 314.6 miles de pesos. En el resultado se advierte 
la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior del 
Estado de Chihuahua en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó a los Servicios de Salud de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0817-01-002   Recomendación 

6.  En una muestra de 150 recetas médicas expedidas en los centros de salud Rosario, Villa 
Juárez y Dos de Octubre, se detectó que 49 de éstas no fueron surtidas en su totalidad 
debido a la inexistencia de medicamentos.  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó a los Servicios de Salud de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0817-01-003   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

7.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS Chihuahua) destinó recursos en 
el rubro de acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades por 
248,782.5 miles de pesos, los cuales representaron el  18.8% de los recursos transferidos al 
gobierno del estado en el ejercicio de 2013 por concepto de Cuota Social (CS) y de la 
Aportación Solidaria Federal (ASf), por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo del 
20.0% para este rubro, en incumplimiento de la normativa.  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen 
actividades de control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0817-01-004   Recomendación 
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8.  El REPSS Chihuahua destinó 28,841.4 miles de pesos de la CS y de la ASf para acciones de 
medicina general vinculadas a la detección de riesgos (consulta segura), que representan el  
2.2% de los recursos transferidos al gobierno del estado en el ejercicio 2013, cuyo 
porcentaje no rebasó el 3.0% permitido por la normativa. 

9.  Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades en las 
que se ejercieron recursos del Seguro Popular están validadas por el Gobierno del estado en 
conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y corresponden al 
ejercicio 2013. 

Programa Caravanas de la Salud 

10.  Los SSCH destinaron recursos de la CS y de la ASf para el otorgamiento de los servicios 
de salud de las intervenciones contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) en localidades donde no existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales 
de Salud, por medio del programa Caravanas de la Salud; asimismo, se constató que 
disponen del programa operativo anual debidamente validado por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS).  

11.  Los SSCH disponen 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 
ella se determinan metas anuales para atenderlas mediante el programa Caravanas de la 
Salud.  

12.  Los SSCH no comprobaron la frecuencia con la que visitaron las localidades donde no 
existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud, por lo que no se pudo 
determinar si las caravanas visitaron las localidades más alejadas de la entidad que carecen 
de infraestructura de salud. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó a los Servicios de Salud de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada.  

13-C-08000-02-0817-01-005   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

13.  Los SSCH no ejercieron recursos de la CS y la ASf para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos para la atención de los beneficiarios del Seguro Popular. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

14.  Los SSCH destinaron 8,845.6 miles de pesos en gastos operativos de las unidades 
médicas participantes en la prestación de servicios para la población afiliada al Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), y en insumos y servicios necesarios para éstas.  

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

15.  Los SSCH destinaron 328.7 miles de pesos de la CS y la ASf para gastos de portabilidad 
que tuvieron como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES a 
favor de los afiliados del Seguro Popular.  
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Padrón de beneficiarios 

16.  El padrón de beneficiarios del Seguro Popular en el estado  dispone de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) de los beneficiarios, e incluye la información establecida en la 
normativa.  

17.  De los 100 expedientes  revisados de las familias afiliadas al Seguro Popular, se constató 
que la información contenida en los registros dispone de la documentación fuente; 
asimismo, se constató que la captura de la información es correcta, que no existen folios 
duplicados, y  las homonimias corresponden a personas diferentes.  

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua 
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-08000-02-0817-01-001 
13-C-08000-02-0817-01-002 
13-C-08000-02-0817-01-003 
13-C-08000-02-0817-01-004 
13-C-08000-02-0817-01-005 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 485.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua realizó la auditoría al Seguro Popular la cual 
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. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 9,174.3 miles de pesos, que representó el 
0.7% de los 1,323,105.6 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, lo que ocasionó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 485.4 miles de pesos, el cual 
representa el 5.3% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la 
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promoción de las acciones correspondientes. Cabe señalar que no se ejercieron recursos de 
la cuota social y la aportación solidaria federal para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

Además, se comprobó el correcto registro del padrón de beneficiarios y se apreció que 
existen deficiencias en el control y entrega de medicamentos en algunas unidades médicas 
visitadas. 

En la auditoría número 818 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 Chihuahua 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 

Los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) y el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS Chihuahua), del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

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 36, apartado A, fracciones I y IV, 
inciso a, subinciso iii, numeral i. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 32, 
fracción XIII, del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado Servicios 
de Salud de Chihuahua. Punto 25 del Manual de Operaciones, Almacenaje y 
Distribución de los Servicios de Salud de Chihuahua. Numerales 1,  inciso B, y 3, 
apartado B, del Anexo IV Conceptos de Gasto 2013, del Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud. Artículo 32 del Reglamento de Insumos para la Salud. 
Artículo 12, fracción I, de la Ley Estatal 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. 
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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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