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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,956,079.3   
Muestra Auditada 91,882.2   
Representatividad de la Muestra 4.7%   

Del universo seleccionado por 1,956,079.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 
91,882.2 miles de pesos, que representa el 4.7% del universo, y en la auditoría directa 
número 827 se revisó el 80.5%; la sumatoria de las mismas significa el 85.2% 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 25,151.4 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 66,730.8 miles de pesos, y el Padrón de 
Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 110 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 23,949.5 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 827, que realizó directamente la 
ASF y en la cual se registró  su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 827 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Guerrero 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.  Con la revisión de 110 expedientes de personal, se constató que los Servicios Estatales de 
Salud del Estado de Guerrero (SESAG) pagaron 84.4 miles de pesos con recursos de la Cuota 
Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) a un trabajador que no acreditó el perfil de 
la plaza contratada, ya que carece de la cédula profesional o del registro ante la Dirección 
General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
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Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos en la cuenta bancaria del  Seguro Popular por 84.4 
miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

2.  Los SESAG pagaron 175.4 miles de pesos a cuatro médicos especialistas que carecen de la 
cédula profesional que avale su especialidad o el registro ante la DGP. 

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos en la cuenta bancaria del Seguro Popular por 175.4 
miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

3.  Con la visita a 23 unidades de Salud, se comprobó que el personal con plaza de médico 
realiza funciones de acuerdo con el catálogo sectorial de puestos, y no realiza funciones 
administrativas. 

4.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero (REPSS 
Guerrero) pagó 745.9 miles de pesos a nueve médicos que no se localizaron en las unidades 
de salud visitadas. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la 
documentación que aclara los 745.9 miles de pesos que justifica el término de la relación 
laboral de los nueve médicos no localizados en las unidades médicas visitadas, con lo que 
solventa lo observado. 

5.  En las visitas realizadas a las unidades médicas seleccionadas, se detectó que el REPSS 
Guerrero pagó 2,479.7 miles de pesos a 20 personas después de su baja temporal o 
definitiva adscritas a dichas unidades médicas. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la 
documentación que aclara los 2,479.7 miles de pesos, la cual justifica que el pago se realizó 
antes de las bajas del personal en las unidades médicas visitadas, con lo que solventa lo 
observado. 

Control y entrega de medicamento 

6.  Los SESAG destinaron recursos para la contratación del servicio subrogado integral de 
administración de farmacias, dispensación de medicamentos, material de curación y cadena 
de suministro, por lo que no fue posible verificar la recepción y el registro en el almacén de 
los medicamentos e insumos médicos adquiridos, así como la práctica de inventarios 
rotativos de los medicamentos para determinar aquéllos de lento o nulo movimiento de los 
que se haya propiciado su caducidad para su identificación y fiscalización. 

7.  Con la revisión de una muestra de 196 recetas expedidas en las unidades médicas de 
Santa Teresa, Acatlán y Tlapa de Comonfort, se constató que 191 presentan deficiencias en 
su llenado.  

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la documentación 
en donde se instruye a los servidores públicos responsables, que implementen las medidas 
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de control necesarias para corregir las deficiencias detectadas respecto al llenado de las 
recetas; sin embargo, no se difundió la información en las unidades médicas visitadas, con lo 
que solventa parcialmente la observación. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0828-01-001   Recomendación 

8.  Con la revisión de una muestra de 196 recetas expedidas en las unidades médicas de 
Santa Teresa, Acatlán y Tlapa de Comonfort, se constató que en 5 recetas los médicos 
prescribieron 5 medicamentos que no corresponden con los asociados al Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES).  

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la documentación 
mediante la cual se instruye a los servidores públicos responsables, que implementen las 
medidas de control necesarias para corregir las deficiencias detectadas en las unidades 
médicas de Santa Teresa, y Acatlán; sin embargo, no presentó evidencia de lo observado en 
la unidad médica de Tlapa de Comonfort, con lo que solventa parcialmente la observación. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0828-01-002   Recomendación 

9.  En una muestra de 196 recetas médicas expedidas por los centros de salud seleccionados 
para la revisión, se observó que se surtió medicamento a una persona que no se localizó en 
el padrón de beneficiarios como derechohabiente al Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS).  

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionaron a la Auditoría General del Estado de Guerrero la documentación 
en donde se instruye a los servidores públicos responsables, que implementen las medidas 
de control necesarias para no entregar medicamento a personal que no está afiliado al 
Seguro Popular, con lo que solventa lo observado. 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

10.  Los SESAG destinaron 754,729.6 miles de pesos en acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades contenidas en el CAUSES, que representan el 38.6% 
de los recursos asignados por concepto de la CS y la ASf, en cumplimiento de la normativa. 

11.  Los SESAG ejercieron 2,852.0 miles de pesos de la CS y la ASf para financiar acciones de 
promoción y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES, las 
cuales carecen de la comprobación de las erogaciones correspondientes. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0828-01-003   Recomendación 

12.  El REPSS Guerrero programó 17,119.0 miles de pesos de la CS y de la ASf para el 
programa consulta segura, los cuales no se ejercieron al 31 de diciembre de 2013. 
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La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0828-01-004   Recomendación 

13.  Los informes correspondientes a las acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades fueron enviados por los SESAG a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS); asimismo, dichas acciones se encuentren validadas por 
el Gobierno del Estado de Guerrero en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud y se formalizaron mediante un convenio específico. 

Programa caravanas de la salud 

14.  El REPSS Guerrero programó recursos por 53,245.1 miles de pesos de la CS y de la ASf 
para el programa Caravanas de la Salud, los cuales no se ejercieron al 31 de diciembre de 
2013. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la 
documentación que justifica que los recursos no se ejercieron debido a que no se validaron 
por la CNPSS, con lo que solventa lo observado. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

15.  El REPSS Guerrero programó recursos por 96,860.0 miles de pesos de la CS y de la ASf 
para el programa Sistemas de Información y Bienes Informáticos, los cuales no se ejercieron 
al 31 de diciembre de 2013. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la 
documentación que justifica que los recursos no se ejercieron debido a que no se validaron 
por la CNPSS, con lo que solventa lo observado. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

16.  El REPSS Guerrero destinó recursos de la CS y de la ASf por 522.2 miles de pesos para 
gastos operativos de las unidades médicas, de los cuales no presentó evidencia de los 
convenios o contratos correspondientes de las partidas de gasto denominadas servicios de 
vigilancia por 459.0 miles de pesos, y servicios de lavandería, limpieza e higiene, por 63.2 
miles de pesos, lo que impidió verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, el tipo 
de servicio, y los precios unitarios correspondientes. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero los 
contratos de prestación de servicios correspondientes, los cuales cumplen con las 
condiciones pactadas, el tipo de servicio otorgado y los precios unitarios respectivos, con lo 
que solventa lo observado. 

17.  El REPSS Guerrero pagó 67.8 miles de pesos por concepto de penas, multas, accesorios 
y actualizaciones de la partida de gasto denominada servicios de energía eléctrica, de los 
cuales, 63.0 miles de pesos fueron reintegrados por el ente acreedor; sin embargo, no 
presentó la evidencia documental que justifique la diferencia de los 4.8 miles de pesos 
restantes. 
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El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la 
documentación que justifica y aclara los 4.8 miles de pesos restantes, con lo que solventa lo 
observado. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

18.  El REPSSG Guerrero no destinó recursos de la CS y de la ASf 2013 para gastos de 
portabilidad. 

19.  El REPSS Guerrero no realizó las gestiones necesarias para pagar 4,222.5 miles de pesos 
de la CS y la ASf por concepto de gastos de portabilidad de 478 servicios prestados en 16 
entidades federativas de pacientes del estado de Guerrero; ni gestionó la recuperación de 
1,744.7 miles de pesos de 267 servicios del Seguro Popular otorgados a afiliados de 22 
entidades federativas. Los montos corresponden al periodo de enero de 2013 a marzo de 
ese mismo año, ya que la CNPSS sólo tiene validado ese periodo. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0828-01-005   Recomendación 

Padrón de beneficiarios 

20.  Con la revisión del padrón de beneficiarios del Seguro Popular en la entidad, se constató 
que 1,343 beneficiarios carecen de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP); asimismo, 
la base de datos del padrón de beneficiarios no está actualizada. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la 
documentación en donde se instruye a los servidores públicos responsables que 
implementen las medidas de control necesarias para corregir las deficiencias detectadas 
referentes a la CURP; sin embargo, no presentó la base de datos del padrón de beneficiarios 
actualizada, con lo que se solventa parcialmente la observación. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego preventivo correspondiente, 
con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0828-01-006   Recomendación 

21.  De los 106 expedientes revisados que corresponden a los afiliados al Seguro Popular en 
la entidad, se constató que existe una inadecuada integración de los mismos, ya que en 
algunos casos se carece del comprobante del domicilio, de la firma en la póliza de afiliación, 
de la cédula de características socioeconómicas del hogar, de la CURP, del acta de 
nacimiento o de la identificación oficial del beneficiario. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero, como resultado de 
la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la 
documentación en donde se instruye a los servidores públicos responsables que 
implementen las medidas de control necesarias para la correcta integración de los 
expedientes de los afiliados al Seguro Popular, con lo que solventa lo observado. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 
determinó 6 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
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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-12000-02-0828-01-001 
13-C-12000-02-0828-01-002 
13-C-12000-02-0828-01-003 
13-C-12000-02-0828-01-004 
13-C-12000-02-0828-01-005 
13-C-12000-02-0828-01-006 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,111.8 miles de pesos, de los cuales 259.8 miles de 
pesos fueron operados y 2,852.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero realizó la auditoría al Seguro Popular, la cual es 
complementaria de 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 91,882.2 miles de pesos, que representó el 
4.7% de los 1,956,079.3 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, en acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades, así como de la Ley General de Salud, del 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, lo que ocasionó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 3,111.8 miles de pesos, el cual representa el 
3.4% del monto revisado, de los cuales se reintegraron 259.8 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
No se destinaron recursos de la cuota social y la aportación solidaria federal en el programa 
Caravanas de la Salud, sistemas de información y bienes informáticos, y gastos de 
portabilidad. 

Cabe señalar que los Servicios de Salud del Estado de Guerrero contrataron el servicio 
subrogado integral de administración de farmacias, dispensación de medicamentos y 
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material de curación, así mismo de la cadena de suministro, por el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2013.  

En la auditoría número 827, 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 Guerrero 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 

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESAG) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Guerrero (REPSS Guerrero). 

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 77 bis 
5, inciso B, fracciones I y III; 77 bis 7, fracción III; 77 bis 18, 77 bis 36 y 77 bis 37, fracción 
IV, de la Ley General de Salud. Artículos 3, 47 y 48, del Decreto Número 148 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2013. Artículos 
62 y 66, de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de 
Guerrero. Artículo 46, fracciones I, II y III, de la Ley Número 674 de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Artículos 9, fracción VI; 40, 42, 49, 
50, 107, 118, 119, 120 y 121, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud. Inciso B, puntos 2 y 3, del Anexo IV Conceptos de Gasto 
2013 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Guerrero, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Cláusula quinta 
del Convenio Marco de Colaboración y Coordinación 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 una Entidades 
Federativas y el Distrito Federal y la Secretaría de Salud. Anexo I 2013 del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud.  Numeral 8 de la cláusula tercera del Convenio de 
Colaboración Específico y Coordinación en materia de Prestación de Servicios Médicos 
y Compensación Económica entre las Entidades Federativas y la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Protección Social, por la 
Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud. Capítulos III, punto 4, inciso b, y VII, puntos 1, fracción I, inciso c, y 3, 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. 

 

 

8 


