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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 464,882.4   
Muestra Auditada 24,148.0   
Representatividad de la Muestra 5.2%   

Del universo seleccionado por 464,882.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 24,148.0 
miles de pesos, que representa el 5.2% del universo, y en la auditoría directa número 819 se 
revisó el 76.6%; la sumatoria de las mismas significa el 81.8% 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 8,597.9 miles de pesos; el programa Caravanas 
de la Salud, por 1,694.1 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 13,856.0 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 35,758.0 miles de pesos y el control y entrega de 
medicamento por 14,500.5 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 819, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 819 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Coahuila 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 metas y objetivos del programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila (SS) pagó 396.2 miles de 
pesos a un médico especialista que no dispone de la documentación que acredite el perfil 
de la plaza contratada. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila, proceda a solventarlo. 
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13-C-05000-02-0820-01-001   Recomendación 

2.  De 110 expedientes de personal que fueron revisados, se determinó que 13 carecen de la 
constancia de no inhabilitación. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila, proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-002   Recomendación 

3.  La SS pagó 3,124.9 miles de pesos a 11 médicos que realizaron funciones administrativas. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-003   Recomendación 

4.  La SS pagó 1,317.5 miles de pesos a seis empleados del área médica que no fueron 
localizados en la unidad de salud de adscripción, de quienes no se proporcionó ninguna 
aclaración.  
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila, proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-004   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

5.  Con la visita física al almacén estatal, se verificó que no hay mecanismos de control y 
sistemas de información que aseguren un manejo adecuado y transparente de los 
medicamentos de lento y nulo movimiento e insumos médicos, para remitirlos en tiempo y 
forma a los distintos centros de salud y hospitales y evitar que caduquen; además, los 
medicamentos no se encuentran clasificados por fuente de financiamiento. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-005   Recomendación 

6.  El almacén estatal no realiza el inventario de los medicamentos con la periodicidad 
establecida en la normativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-006   Recomendación 
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7.  El almacén central de la SS carece de una la licencia sanitaria vigente. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-007   Recomendación 

8.  Con la visita física al almacén estatal se constató que las instalaciones físicas son 
adecuadas para el manejo, control y resguardo de medicamentos, insumos médicos, 
material de curación, de laboratorio y medicamentos controlados.  

9.  El almacén estatal de la SS dispone de un libro de registro acreditado para el 
medicamento controlado.  

10.  Las 20 unidades de salud visitadas de las jurisdicciones sanitarias de Saltillo, Torreón, 
Francisco I. Madero, Sabinas y Monclova carecen de mecanismos de control y sistemas de 
información que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos de 
lento y nulo movimiento e insumos médicos, para remitirlos en tiempo y forma a otros 
centros de salud y hospitales y evitar que caduquen; asimismo, los medicamentos no se 
encuentran clasificados por fuente de financiamiento y las instalaciones físicas son 
inadecuadas para el manejo, control y resguardo de los medicamentos controlados. 
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-008   Recomendación 

11.  Con la revisión de 151 recetas médicas expedidas en 3 centros de salud y un hospital 
general, se determinó que están llenadas de forma correcta y que los medicamentos 
prescritos corresponden con los asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES). 

12.  En las 151 recetas médicas revisadas, se detectó que 6 fueron surtidas de manera 
parcial, debido a la inexistencia de medicamento. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-009   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

13.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Coahuila (REPSS 
Coahuila) destinó de la Cuota Social (CS) y de la Aportación Solidaria Federal (ASf) 160,345.4 
miles de pesos, el 34.5% del total de los recursos transferidos en el rubro de acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades.  

14.  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila sólo ejerció 8,597.9 miles de 
pesos, el 5.4% de los 160,345.4 miles de pesos asignados para la realización de las acciones 
de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades.   
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La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-010   Recomendación 

15.  El REPSS Coahuila destinó 12,051.2 miles de pesos, el 2.6% de los recursos asignados al 
programa para la realización de las acciones de medicina general vinculada a la detección de 
riesgos (consulta segura). 

16.  El REPSS Coahuila envió los informes de las acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS); asimismo, se comprobó que se encuentran validadas por el estado en conjunto con 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y se formalizaron mediante un 
convenio específico. 

Programa caravanas de la salud 

17.  El REPSS Coahuila presentó el programa operativo anual para el programa Caravanas de 
la Salud, validado por la CNPSS.  

18.  El REPSS Coahuila no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones por 800.0 miles de pesos, de las intervenciones contenidas en el CAUSES, en 
localidades donde no existe infraestructura de salud instalada. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-011   Recomendación 

19.  Los recursos asignados al programa Caravanas de la Salud tuvieron la finalidad de 
incrementar la afiliación de la población al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) en 
localidades donde no existe infraestructura de los servicios estatales de salud, lo que 
garantizó la prestación de los servicios y el abasto de medicamentos a los beneficiarios de 
los servicios 

20.  Los montos máximos per cápita anuales destinados por tipo de caravana son los 
señalados en el Acuerdo de Coordinación celebrado con el ejecutivo federal. 

21.  El REPSS Coahuila y el responsable estatal de la operación del programa Caravanas de la 
Salud identificaron las diversas fuentes de financiamiento, con lo que se evitó la duplicación 
de recursos. 

22.  La SS dispone de una estadística de localidades y tamaño de población en donde no 
existe infraestructura médica instalada. 

23.  El REPSS Coahuila presentó el programa anual de atención mediante el programa de 
Caravanas de la Salud en las localidades donde no existe infraestructura instalada de los 
Servicios Estatales de Salud. 

24.  El REPSS Coahuila sólo ejerció 1,694.1 miles de pesos, el 36.1% de los 4,686.5 miles de 
pesos de la CS y la ASf destinados al programa Caravanas de la Salud; cabe mencionar que 
se cumplió con el programa de Caravanas de la Salud en las localidades donde no existe 
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infraestructura instalada, debido a que se destinaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-012   Recomendación 

25.  Las Caravanas de la Salud visitaron dos veces al mes las localidades donde no existe 
infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud y las caravanas programadas 
entre 11 y 19 localidades se visitaron una vez al mes. 

26.  Con la entrevista realizada a 10 personas de las localidades beneficiadas con el 
programa Caravanas de la Salud se confirmó el servicio prestado por éste. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

27.  El REPSS Coahuila no destinó recursos de la CS y la ASf para la adquisición de sistemas 
de información y bienes informáticos relacionados con el seguimiento a pacientes, a sus 
familias y a las acciones dirigidas a la persona de las intervenciones contenidas en el 
CAUSES. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

28.  El REPSS Coahuila destinó 39,033.0 miles de pesos para gastos operativos de las 
unidades médicas, los cuales fueron insumos y servicios necesarios y tuvieron como 
finalidad garantizar la prestación de los servicios de salud del CAUSES a favor de los 
afiliados. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

29.  El REPSS Coahuila tiene un saldo por cobrar por los servicios prestados a beneficiarios 
de otros estados al cierre del ejercicio 2013 por 1,713.3 miles de pesos, los cuales no han 
sido recuperados a la fecha de la auditoría. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-013   Recomendación 

30.  Con la información presentada por el REPSS Coahuila y la CNPS respecto de los servicios 
prestados a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en otras entidades 
federativas, se determinó una diferencia de 26 atenciones, de las cuales el REPSS Coahuila 
no dispone de la documentación comprobatoria por 193.1 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Coahuila, proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-014   Recomendación 
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Padrón de beneficiarios 

31.  Con la revisión del padrón de beneficiarios del seguro popular se constató que 671 
registros carecen de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-015   Recomendación 

32.  Con la verificación de una muestra de 100 expedientes de las familias beneficiadas del 
programa, se determinó lo siguiente: 9 expedientes no fueron proporcionados; en 5 faltan 
las copias fotostáticas de la CURP del titular, cónyuge e hijos; en 4 no se anexa la copia del 
comprobante de domicilio y en 2 no se tiene las copias de las credenciales de elector. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Coahuila, proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-016   Recomendación 

33.  En la revisión de los expedientes y del padrón de beneficiarios, se detectaron 14 casos 
de homonimias que corresponden a la misma persona y número diferente de folio familiar, 
y 4 casos que corresponden a la misma persona e igual número de folio familiar.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el Pliego de Observaciones 
correspondiente con la finalidad de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-0820-01-017   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de 
Zaragoza determinó 17 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-05000-02-0820-01-001 

13-C-05000-02-0820-01-002 

13-C-05000-02-0820-01-003 

13-C-05000-02-0820-01-004 

13-C-05000-02-0820-01-005 

13-C-05000-02-0820-01-006 

13-C-05000-02-0820-01-007 

13-C-05000-02-0820-01-008 

13-C-05000-02-0820-01-009 

13-C-05000-02-0820-01-010 

6 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
13-C-05000-02-0820-01-011 

13-C-05000-02-0820-01-012 

13-C-05000-02-0820-01-013 

13-C-05000-02-0820-01-014 

13-C-05000-02-0820-01-015 

13-C-05000-02-0820-01-016 

13-C-05000-02-0820-01-017 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,831.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó la auditoría al Seguro Popular, 
complementaria a la que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación, 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 24,148.0 miles de pesos, que representó el 
5.2% de los 464,882.4 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, acciones de promoción y 
detección oportuna de enfermedades y en el programa Caravanas de la Salud, así como, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, de la Ley 
General de Salud y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín 
de la Secretaría de Salud, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 5,831.7 miles de pesos, el cual representó el 24.1% del monto revisado; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Además, se apreció que existen deficiencias en el control y entrega de medicamentos en 
algunas de las unidades médicas revisadas. Cabe señalar que no se ejercieron recursos en 
sistemas de información y bienes informáticos. 

En la auditoría número 819 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. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila, no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del Seguro Popular, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila (SS) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Coahuila (REPSS Coahuila). 

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, letra A, fracción IV, inciso a, 
subinciso iii. 

2. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 77 
bis 1 y bis 7, fracción lll, 79, 233 y 258, de la Ley General de Salud. Artículos 9, fracciones V, y 
VI, 10 y 30, fracción IV, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 
Numeral 1 de los Lineamientos para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente 
Único de Personal. Códigos M01006 y M01010 del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. Artículo 52, fracciones I y XII, y 66 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. Artículos 30 y 31, fracciones I y II, de la Ley Estatal de Salud. 
Numerales 5.3 y 5.4, del Manual de políticas y procedimientos, Servicios de Salud de 
Coahuila. Cláusulas Tercera, fracciones III y IV, y sexta, del Acuerdo de Coordinación que 
celebra la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud.  Numerales 3, apartado B y 7, apartado B, del Anexo 
IV del Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Cláusula quinta del 
Convenio Marco de colaboración en materia de prestación de servicios médicos y 
compensación económica entre entidades federativas por la prestación de servicios de 
salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran los Servicios 
Estatales de Salud de las treinta y un entidades federativas y del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud. Cláusula Tercera, Numeral 8, del Convenio de colaboración Específico y 
Coordinación en materia de Prestación de Servicios Médicos y Compensación Económica 
entre las entidades federativas, por la prestación de servicios de salud 32 x 32. Artículo 42, 
del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 
Capítulos III, numeral 4, inciso b, y VII, numeral 4, incisos a y b, de los Lineamientos para la 
Afiliación, Operación, Integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y determinación de 
la Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en Salud. 
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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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