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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 169,919.6   
Muestra Auditada 36,148.2   
Representatividad de la Muestra 21.3%   

Del universo seleccionado por 169,919.6miles de pesos, se revisó una muestra por 36,148.2 
miles de pesos, que representa el 21.3% del universo, y en la auditoría directa número 822 
se revisó el 70.9%; la sumatoria de las mismas significa el 92.2% del universo seleccionado.  

La muestra se integró por la revisión de la gestión de Acciones de Promoción, Prevención y 
Detección Oportuna de enfermedades, por 23,446.7 miles de pesos; programa Caravanas de 
la Salud, por 537.1 miles de pesos. Otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio de 
los recursos federales asignados por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal, por 12,164.4 miles de pesos, y el padrón de beneficiarios.  

Adicionalmente, se revisaron 112 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 26,325.4 miles de pesos, los cuales no se cuantificaron para 
esta auditoría a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría 
número 822, que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 822 que también practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el estado de Colima al Seguro 
Popular, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y cumplimiento de metas y objetivos del programa, 
por lo que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  En la revisión de 7 expedientes de personal con categoría de médico especialista, 
financiados con recursos de la Cuota Social (CS) 2013, se detectó que 5 carecen de copia de 
título y cédula de especialidad; sin embargo, se realizó la validación en la página del registro 
Nacional de Profesionistas en la cual se constató su existencia. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima la documentación que aclara la 
observación; además, muestra las instrucciones giradas para atender en lo sucesivo lo 
señalado, con lo que se solventa lo observado. 
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2.  En la revisión de 33 expedientes de personal con categoría de auxiliar de enfermería, 
financiados con recursos de la CS 2013, se detectó que un expediente carece de la cédula de 
nivel técnico, y otro del título y cédula; sin embargo, se realizó la validación en la página del 
registro Nacional de Profesionistas en la cual se constató su existencia. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima la documentación que aclara la 
observación; además, muestra las instrucciones giradas para atender en lo sucesivo lo 
señalado, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Se revisaron 112 expedientes del personal, en los cuales se constató que contienen la 
constancia de no inhabilitación. 

4.  Se verificó que no existe personal con plaza de médico que realice funciones 
administrativas. 

5.  Se detectó una falta de actualización de los movimientos del personal en la base de datos 
de recursos humanos de la oficina central, ya que del personal pagado con recursos del 
Seguro Popular 42 trabajadores no fueron localizados en las unidades de adscripción; sin 
embargo, fueron localizados en otras áreas; se constató que el personal está directamente 
involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima la documentación que aclara la 
observación; además, muestra las instrucciones giradas para atender en lo sucesivo lo 
señalado, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Se revisaron los reportes de asistencia de los trabajadores de la quincena 10, con lo que 
se verificó la asistencia durante el ejercicio fiscal 2013.  

Control y entrega de medicamento 

7.  Con la visita física al almacén central se verificó que durante el ejercicio fiscal 2013 no se 
recibieron medicamentos, ya que los servicios fueron subrogados. 

8.  Con la revisión de 153 recetas médicas de los centros de salud de Tepames, Tecomán, 
Veladero de Otates, Tapeixtles y Puertecito se constató que 18 no contienen elementos 
suficientes para identificar la cantidad suministrada y por suministrar a cada persona, 36 
carecen de la firma de recibido de los pacientes atendidos y en 77 no describen la clave del 
medicamento.  

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima la documentación que muestra las 
instrucciones giradas para atender en lo sucesivo lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

9.  Al 31 de diciembre de 2013, los Servicios de Salud del Estado de Colima (SSEC) destinaron 
38,392.6 miles de pesos, al rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud y al 31 
de marzo de 2014, 42,683.3 miles de pesos, que representaron el 22.6% y el 25.1%, 
respectivamente, de los 169,919.6 miles de pesos ministrados. 
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10.  De la muestra seleccionada para su revisión, se verificó que el soporte documental 
corresponde a acciones específicas de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades y que los medicamentos adquiridos se encuentran contenidos en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

11.  Se ejercieron 274.9 miles de pesos en acciones de medicina en general vinculada con la 
detección de riesgos, importe que equivale al 0.2%, considerado en las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, el cual no rebasa el 3.0% 
autorizado. 

12.  Las acciones realizadas de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades se formalizaron entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Colima, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS); además, se 
revisaron los informes enviados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS). 

Programa caravanas de la salud 

13.  Al 31 de diciembre de 2013 los SSEC ejercieron 757.8 miles de pesos, correspondientes 
a la CS 2013 en el rubro programa Caravanas de la Salud y al 3 de marzo de 2014, 1,029.3 
miles de pesos, asimismo, se verificó que las Caravanas se realizaron en localidades donde 
no se cuenta con unidades fijas de atención a la salud. 

14.  Se dispone de un programa de Caravanas de la Salud 2013 validado por la CNPSS y los 
recursos se destinaron para el otorgamiento de servicios de salud de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES 2013. 

15.  Los servicios de salud incrementaron la afiliación de personas de las localidades con alto 
grado de marginación y que no cuentan con infraestructura física de salud, por medio del 
programa Caravanas de la Salud. 

16.  El monto per cápita para Caravanas tipos 0 y I fue de 593.0 pesos y para Caravanas tipos 
II y III de 613.7 pesos, de acuerdo con el anexo IV de Coordinación que celebraron el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud (SSA) y la entidad federativa. 

17.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) identificó las fuentes de 
recursos para financiar los servicios del programa Caravanas de la Salud a efecto de 
aplicarlos en las localidades en donde no existe infraestructura. 

18.  Se dispone de un informe sobre las localidades con datos sociodemográficos, en el cual 
se basaron para programar las visitas para el ejercicio 2013, las cuales se detallan en el 
programa anual de trabajo, cuyo grado de cumplimiento fue del 99.0%. 

19.  De la visita a 5 localidades, se entrevistó a 25 personas que confirmaron haber sido 
atendidas por medio del programa de Caravanas de la Salud. 

20.  El programa de Caravanas de la Salud cumplió con las visitas programadas a las 
localidades más alejadas de la infraestructura de salud, y se verificó que la Caravana de 
Salud del municipio de Colima, Colima, tiene una frecuencia de visita de una vez por mes, y 
la del municipio de Coquimatlán, Colima, de seis veces por mes. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

21.  No se destinaron recursos para adquisición de sistemas de información automatizados. 
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Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

22.  Al 31 de diciembre de 2013, el importe ejercido en gastos operativos de las unidades 
médicas fue de 10,121.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2014 fue de 19,828.4 miles de 
pesos; los gastos fueron relacionados con la atención médica de los afiliados. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

23.  Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron documentos probatorios de los 
recursos ejercidos de la CS y ASf para gastos de portabilidad, con lo que se constató que se 
garantizó la prestación de los servicios necesarios para garantizar la prestación de los 
servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados del SPSS. 

Padrón de beneficiarios 

24.  El padrón de beneficiarios del programa dispone de los elementos mínimos de la 
normativa establecida incluida la CURP. 

25.  En la revisión de 50 expedientes familiares que totalizan 160 personas afiliadas, se 
detectó que cinco expedientes no contienen la cédula de características socioeconómicas 
del hogar (CECASOEH), un expediente contiene la CECASOEH sin firma del titular, 7 
expedientes no contienen el comprobante de domicilio, de otro beneficiario no se anexa en 
su expediente la CURP y 10 expedientes carecen de la copia de identificación oficial con 
fotografía de 11 afiliados. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima la documentación que aclara la 
observación, con lo que se solventa lo observado. 

26.  De la revisión del padrón de beneficiarios se comprobó que no existieron folios 
duplicados. 

27.  De la revisión del padrón de beneficiarios se comprobó que existen registradas dos 
personas con la misma CURP. 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima la documentación que aclara la 
observación, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima 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 
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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 36,148.2 miles de pesos, que representó el 
21.3% de los 169,919.6 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa en materia de 
pagos por servicios personales, acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades, el programa Caravanas de la Salud y otros conceptos de gasto. Los Servicios 
de Salud del Estado de Colima exhibieron documentos comprobatorios de los recursos 
ejercidos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) para gastos de 
portabilidad, por lo que se constató que se garantizó lo necesario para la prestación de los 
servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados del SPSS; durante el ejercicio fiscal 
2013, no se revisó el control de medicamentos, por ser subrogados. 

Además, se comprobó el correcto registro del Padrón de Beneficiarios, el cual presentó los 
elementos necesarios para cumplir con la normativa. 

En la auditoría número 822 realizada directamente por la ASF al Seguro Popular 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 Colima realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del Seguro Popular de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud del Estado de Colima (SSEC).  

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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