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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,101,161.0   
Muestra Auditada 50,063.3   
Representatividad de la Muestra 4.5%   

Del universo seleccionado por 1,101,161.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 
50,063.3 miles de pesos, que representa el 4.5% del universo, y en la auditoría directa 
número 830 se revisó el 81.9%; la sumatoria de las mismas significa el 86.4% 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 18,198.5 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 7,233.4 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 24,631.4 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 111 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 43,256.3 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 830, que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 830 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Hidalgo 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.  La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo (SSH) 
pagaron 657.2 miles de pesos a 18 trabajadores de la rama médica y paramédica que no 
acreditaron el perfil de la plaza contratada, al no disponer de la Cédula Profesional o el 
registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 
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Como resultado de la auditoría practicada, el Gobierno del Estado de Hidalgo proporcionó a 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la documentación que aclara y justifica 94.2 
miles de pesos, por lo que están pendientes de solventar 563.0 miles de pesos. 

13-A-13000-02-0829-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 562,971.00 pesos (quinientos sesenta y dos mil novecientos setenta y un pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del programa, por el pago con recursos del programa a trabajadores que no 
acreditaron 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 de 111 expedientes que integraron la muestra de auditoría, se comprobó 
que todos disponen de la constancia de no inhabilitación. 

3.  La SSH pagó 184.9 miles de pesos a una persona con plaza de médico y a dos personas 
con plaza de trabajadora social que desempeñaron funciones administrativas. 

13-A-13000-02-0829-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 184,943.90 pesos (ciento ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 
90/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del programa, por el pago con recursos del programa a tres profesionistas que 
desempeñaron funciones administrativas; 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. 

4.  Con la visita a 21 centros de trabajo y la revisión de 111 expedientes de trabajadores de 
la rama médica y paramédica, se constató que cuentan con controles de asistencia y que 
laboraron en los centros de trabajo en los que se encuentran adscritos. 

5.  La SSH no tiene actualizado el control de movimientos de personal ni las plantillas 
autorizadas en las unidades de salud visitadas. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0829-01-001   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

6.  Durante el ejercicio 2013 no se adquirieron medicamentos ni insumos médicos con 
recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf). 

7.  De una muestra de 190 recetas médicas expedidas en 19 Centros de Salud y en 1 Unidad 
de Asistencia a la Salud, se observó que 153 recetas presentan inconsistencias, entre las que 
destacan las siguientes: falta del número de folio, fecha de expedición, el número de póliza 
de afiliación de los beneficiarios, nombre del paciente, nombre del médico, cédula 
profesional del médico, nombre de la institución que expidió el título profesional, así como 
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su expedición a la población no beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS). 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0829-01-002   Recomendación 

8.  Con la revisión de una muestra de 190 recetas médicas expedidas por el personal médico 
de 19 Centros de Salud y de 1 Unidad de Asistencia a la Salud, se observó que 61 
medicamentos prescritos no fueron surtidos debido a su inexistencia; 3 medicamentos 
prescritos no están incorporados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), y se 
surtieron 73 medicamentos a población no beneficiaria del SPSS. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0829-01-003   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

9.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) destinó recursos a acciones de 
promoción y prevención de la salud durante el ejercicio fiscal 2013 por 242,073.9 miles de 
pesos, los cuales representan el 18.3% de los recursos transferidos por concepto de la CS y 
la ASf. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0829-01-004   Recomendación 

10.  El REPSS destinó 4,414.7 miles de pesos de la CS y la ASf del ejercicio 2013 en rubros 
que no están relacionados con acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades. 

13-A-13000-02-0829-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,414,738.87 pesos (cuatro millones cuatrocientos catorce mil setecientos treinta 
y ocho pesos 87/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del programa, por gastos realizados en rubros que no están 
relacionados con 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. 

11.  El REPSS destinó 6,826.3 miles de pesos de la CS y la ASf para acciones de medicina 
general vinculada a la detección de riesgos, lo que representó el 0.5% del total de recursos 
asignados. 
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12.  La SSH no presentó evidencia de la validación y formalización del convenio específico, 
por parte del estado, en conjunto con la Sub Secretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud y la propia Comisión, por medio de la Dirección General de Gestión de Servicios de 
Salud, respecto de las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0829-01-005   Recomendación 

13.  La SSH proporcionó evidencia de las acciones realizadas de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades. 

14.  El REPSS envió los informes mensuales a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS), sobre las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades. 

Programa Caravanas de la Salud 

15.  La SSH dispone del Programa Operativo Anual de los recursos destinados al programa 
Caravanas de la Salud para el ejercicio 2013, el cual se encuentra validado por la CNPSS. 

16.  La SSH dispone de 34 unidades médicas móviles para proveer servicios de salud en 
localidades donde no se tiene infraestructura instalada de servicios de salud. 

17.  El REPSS no presentó información sobre las atenciones brindadas, mediante el 
programa Caravanas de la Salud, durante el ejercicio fiscal 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0829-01-006   Recomendación 

18.  El monto de la cápita por tipo de Caravana corresponde al establecido en el Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del SPSS. 

19.  El REPSS y la Coordinación Estatal del Programa Caravanas de la Salud identificaron sus 
fuentes de financiamiento, sin existir duplicidad de recursos. 

20.  El REPSS no comprobó que el programa Caravanas de la Salud tuvo como finalidad 
incrementar la afiliación al SPSS en las localidades donde no existe infraestructura médica 
instalada. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0829-01-007   Recomendación 

21.  Con la aplicación de entrevistas a 20 personas en localidades donde se informó que se 
atendieron a beneficiarios del programa Caravanas de la Salud, se constató que se 
realizaron atenciones médicas por medio de las unidades médicas móviles. 
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22.  La SSH dispone de la estadística de las localidades, y su tamaño de población, donde no 
existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud, la cual se empleó en la 
programación de las Caravanas de la Salud del ejercicio 2013. 

23.  El REPSS, por medio del programa Caravanas de la Salud, cumplió con el 99.0% de las 
visitas contempladas en el programa anual de atención a las localidades donde no existe 
infraestructura instalada de los Servicios de Salud, con visitas programadas de dos días por 
mes a las localidades con población dispersa y alejada de los servicios. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

24.  La SSH no programó recursos de la CS y de la ASf para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

25.  Se aplicaron recursos para gastos operativos de las unidades médicas de acuerdo con 
las partidas de gasto emitidas por la CNPSS en insumos y servicios necesarios para las 
unidades médicas que garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

26.  La SSH no presentó el listado de pacientes interestatales atendidos durante los meses 
de mayo a diciembre de 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0829-01-008   Recomendación 

27.  No se realizó el cobro de los servicios de portabilidad, conforme a la tarifa establecida 
en el tabulador del CAUSES 2012-2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0829-01-009   Recomendación 

28.  Los gastos de portabilidad recuperados durante el periodo de enero a abril del ejercicio 
fiscal 2013 fueron cobrados con un costo mayor al establecido en el tabulador del CAUSES 
2012-2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0829-01-010   Recomendación 

29.  La SSH realizó el registro contable de los recursos pagados durante el ejercicio fiscal 
2013, por concepto de servicios de portabilidad. 

30.  La SSH tramitó el pago por concepto de portabilidad con los estados de Durango, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz, de los meses de enero a abril de 2013. 

31.  La SSH se encuentra en proceso de validación de las atenciones interestatales de 
portabilidad de los meses de mayo a diciembre de 2013 para su trámite de cobro 
correspondiente. 

Padrón de beneficiarios 

32.  El Padrón de Beneficiarios del REPSS no cumple con los elementos mínimos establecidos 
en la normativa, ya que no contiene la fecha de nacimiento, sexo, domicilio, posición en el 
hogar, vigencia de derechos, nivel de cuota familiar y establecimiento para la atención 
médica de adscripción. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0829-01-011   Recomendación 

33.  Con la revisión de 100 expedientes de familias afiliadas al programa, se observó que 9 
de ellos no contienen comprobante de domicilio; 12 no presentan la Clave Única de Registro 
de Población (CURP); en 60 el nombre del titular registrado en el padrón no corresponde al 
de la póliza de afiliación, y en 57 casos la póliza de afiliación contempla más beneficiarios 
que los registrados en el padrón. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
Gobierno del Estado de Hidalgo proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0829-01-012   Recomendación 

34.  Con la revisión de 100 expedientes de familias afiliadas al programa, se constató que el 
padrón de beneficiarios no tiene folios duplicados y las homonimias corresponden a 
personas diferentes. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Hidalgo 
determinó 15 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 12 
Recomendación(es) y  3 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-13000-02-0829-01-001 
13-C-13000-02-0829-01-002 
13-C-13000-02-0829-01-003 
13-C-13000-02-0829-01-004 
13-C-13000-02-0829-01-005 
13-C-13000-02-0829-01-006 
13-C-13000-02-0829-01-007 
13-C-13000-02-0829-01-008 
13-C-13000-02-0829-01-009 
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13-C-13000-02-0829-01-010 
13-C-13000-02-0829-01-011 
13-C-13000-02-0829-01-012 
13-A-13000-02-0829-06-001 
13-A-13000-02-0829-06-002 
13-A-13000-02-0829-06-003 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,162.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es) y 
3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo realizó la auditoría al Seguro Popular 
complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el 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 una muestra de 50,063.3 miles de pesos, que representó 
el 4.5% de los 1,101,161.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales y en otros conceptos de 
gasto, así como del 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 5,162.6 miles de pesos, el cual representa el 10.3% del monto 
revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. A parte, cabe mencionar que el gobierno del estado no ejerció recursos 
del programa en el rubro de sistemas de información y bienes informáticos. 

En la auditoría número 830, 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 Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos respecto de los procesos revisados. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Gobierno del Estado de Hidalgo (SSH), y el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

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, fracción IV, inciso a, 
numeral iii. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 19, 28 
Bis, párrafo último; 77 bis 5, inciso B, fracciones I, II y III, 77 bis 9, párrafo tercero, 
fracción VII; 77 bis 10, 77 bis 36, 77 bis 37, fracción IV; 79, párrafo primero; 81 y 272 
Bis, de la Ley General de Salud. Artículos 14, 15, 16, 18, 50 y 129, del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Artículos 64 y 65, del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica. Artículos 28, 29, 50 y 52, del Reglamento de Insumos para la Salud. 
Artículo 20 de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo. Artículo 54 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Artículos 9, 
fracción VI; 10, 43, 73, 74, incisos A y B; 83, 92, 93, 94, 95 y 96, de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Códigos M01004, M01006, M02034, 
M02035 y M02040, de la rama médica y paramédica, del Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Secretaría de Salud. Numerales 3, 10, 11 y 12, de los Documentos Personales y de 
Capacitación del apartado de Contenido Básico y Criterios de Conservación de 
Documentos del Expediente Personal de los Lineamientos para la Integración, Manejo y 
Conservación del Expediente Único de Personal de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
Cláusulas tercera, fracciones III y IV; cuarta, fracción I, inciso A; octava y Anexo IV, 
inciso B, numerales 1; 3, párrafo tercero, y 7, párrafo primero, del Acuerdo de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Numerales 4.2, punto cuarto; 
5.1.6, 5.10.6, 6.2.3, 6.3, 6.3.2, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Caravanas de la Salud para el ejercicio fiscal 2013. Numerales 1, 3, 6, 8 y 
9, de las Disposiciones Procedimentales del Proceso de Pagos Interestatales por 
Compensaciones Netas para el Pago de Servicios de Salud. Capítulo VII, Numeral 1.I, 
incisos a, c y e, y numeral 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. 

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. 
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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. 

 

 

9 


