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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,857,550.7 
Muestra Auditada 300,192.3 
Representatividad de la Muestra 10.5% 

Del universo seleccionado por 2,857,550.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 
300,192.3 miles de pesos, que representa el 10.5% del universo y en la auditoría directa 
número 836 se revisó el 89.5%; la sumatoria de las mismas significa el 100.0% 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 126,712.4 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 2,553.3 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 170,926.6 y el padrón de beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 160 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 55,456.9 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 836, que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 836 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Michoacán 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.  Los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) pagaron 616.7 miles de pesos a tres 
trabajadores que no acreditaron el perfil de la plaza contratada. 

Los SSM, en el transcurso de la auditoría, proporcionaron a la Auditoría Superior de 
Michoacán la documentación académica que acredita el perfil de la plaza contratada de dos 
trabajadores, por lo que queda pendiente por aclarar la situación de un trabajador, a quien 
se le pagó 190.4 miles de pesos. 

1 



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

 
La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-001   Recomendación 

2.  Los SSM pagaron 1,445.0 miles de pesos a tres médicos especialistas que no disponen de 
la cédula profesional. 

Los SSM, en el transcurso de la auditoría, proporcionaron a la Auditoría Superior de 
Michoacán la documentación académica que acredita que dos médicos especialistas cubren 
el perfil, por lo que queda pendiente de comprobar la situación de uno, a quien se le pagó 
520.4 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-002   Recomendación 

3.  De los 160 expedientes de personal revisados, se verificó que 94 no disponen de la 
constancia de no inhabilitación emitida por la autoridad competente. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-003   Recomendación 

4.  Los SSM pagaron 4,527.1 miles de pesos a 11 médicos especialistas y a 14 médicos 
generales, los cuales están adscritos a centros de trabajo administrativo, en lugar de estar 
en unidades médicas. 

Los SSM, en el transcurso de la auditoría, proporcionaron a la Auditoría Superior de 
Michoacán la documentación que acredita que el pago de nueve médicos especialistas y 
ocho médicos generales correspondió a beneficiarios de pensión alimenticia, por lo que está 
pendiente de aclarar la situación de dos médicos especialistas y seis médicos generales, a 
quienes se les pagó 2,794.6 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-004   Recomendación 

5.  Los SSM pagaron 4,073.1 miles de pesos a un cirujano dentista, a una enfermera general 
titulada “C”, a nueve médicos generales “A” y un médico especialista que no fueron 
localizados al momento de la inspección física en sus centros de trabajo. 
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Los SSM, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior de Michoacán 
la documentación que acreditó el cambio de adscripción del cirujano dentista, enfermera 
general titulada “C” y de dos médicos generales “A”, por lo que está pendiente de aclarar la 
situación de siete médicos generales y de un médico especialista, a quienes se les pagaron 
2,681.3 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-005   Recomendación 

6.  Con la visitas a la unidades de salud se comprobó que los controles de asistencia no están 
debidamente actualizados. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-006   Recomendación 

Control y entrega de medicamento 

7.  El manejo, resguardo y entrega de medicamento en el almacén de la Jurisdicción 
Sanitaria núm. 8 de Lázaro Cárdenas es deficiente, pues se carece de mecanismos de control 
y sistemas de información que aseguren un manejo adecuado y transparente de los 
medicamentos de lento o nulo movimiento e insumos médicos para remitirlos a otros 
centros de salud y hospitales; además, no se dispone de instalaciones apropiadas ni de 
personal suficiente para su atención. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-007   Recomendación 

8.  El almacén de la Jurisdicción Sanitaria núm. 8 de Lázaro Cárdenas no dispone de la 
licencia sanitaria para el manejo, control y resguardo de medicamentos, insumos médicos, 
material de curación, de laboratorio y medicamentos controlados. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-008   Recomendación 

9.  El almacén de la Jurisdicción Sanitaria núm. 8 de Lázaro Cárdenas no realizó inventarios 
semestrales o anuales. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-009   Recomendación 

10.  Los espacios utilizados para el resguardo de medicamentos en los centros de salud 
visitados son inadecuados, ya que carecen de mecanismos de control y sistemas de 
información que permitan garantizar el cumplimiento y transparencia en cuanto a su 
operación y manejo. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-010   Recomendación 

11.  Los centros de salud visitados no disponen de las licencias sanitarias para el manejo, 
control y resguardo de medicamentos, insumos médicos, material de curación, de 
laboratorio y medicamentos controlados. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-011   Recomendación 

12.  Con la revisión de una muestra de 182 recetas médicas, se detectó que 151 no fueron 
llenadas en su totalidad. 

La Auditoría Superior del Estado de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones 
derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-012   Recomendación 

13.  En las 182 recetas médicas revisadas, expedidas en 7 centros de salud, se prescribieron 
591 medicamentos, de los cuales 117 no fueron surtidos a los beneficiarios del programa. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-013   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

14.  El REPSS destinó recursos para el rubro de acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades por 126,712.4 miles de pesos, los cuales representan 
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el 4.4% del total de los recursos ministrados, no obstante que la normativa prevé que se 
deberá destinar al menos el 20.0%. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-014   Recomendación 

15.  El REPSS ejerció 125,810.3 miles de pesos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaria Federal (ASf) en rubros que no corresponden a las acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-015   Recomendación 

16.  El REPSS destinó 9,701.0 miles de pesos, el 0.3% de los recursos de la CS y de la ASf para 
las acciones de medicina general vinculada a la detección de riesgos (consulta segura). 

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

18.  Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, 
correspondientes al ejercicio 2013 fueron formalizadas mediante el convenio respectivo y 
validadas por el estado, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud. 

Programa Caravanas de la Salud 

19.  El REPSS presentó evidencia de que del programa operativo anual para el programa 
Caravanas de la Salud fue validado por la CNPSS. 

20.  El REPSS destinó 2,553.3 miles de pesos de la CS y de la ASf al programa Caravanas de la 
Salud para el otorgamiento de los servicios de salud y 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. 

21.  El REPSS tiene una estadística de las localidades donde no existe infraestructura médica 
instalada, con la cual se realiza el programa anual de atención del programa Caravanas de la 
Salud. 

22.  Las Caravanas de la Salud no realizaron la visita programada a la localidad de Maruata, 
Michoacán de Ocampo. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
13-C-16000-02-0835-01-016   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

23.  Los recursos destinados para la adquisición de bienes informáticos fueron autorizados 
por las instancias correspondientes junto con el Plan de Desarrollo Informático; además, los 
bienes adquiridos están relacionados con el seguimiento a los pacientes, a las acciones de 
las intervenciones contenidas en el CAUSES. 

24.  Los bienes informáticos adquiridos por el REPSS disponen del resguardo y registro 
patrimonial correspondientes. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

25.  El REPSS destinó 4,585.3 miles de pesos para gastos operativos de las unidades médicas 
participantes en la prestación de servicios para la población afiliada al programa, los cuales 
no son insumos ni servicios necesarios. 

La Auditoría Superior de Michoacán formuló y notificó el pliego de observaciones derivado 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, con independencia de las 
responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, para que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo proceda a solventarlas. 

13-C-16000-02-0835-01-017   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

26.  El REPSS no destinó recursos de la CS y la ASf para gastos de portabilidad a favor de los 
afiliados del programa. 

Padrón de beneficiarios 

27.  Los beneficiarios del programa disponen de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 

28.  Con la revisión de 50 expedientes de afiliación al programa se comprobó que contienen 
la documentación establecida en la normativa y que la información de los registros es 
correcta. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán 
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-16000-02-0835-01-001 

13-C-16000-02-0835-01-002 

13-C-16000-02-0835-01-003 

13-C-16000-02-0835-01-004 

13-C-16000-02-0835-01-005 

13-C-16000-02-0835-01-006 

13-C-16000-02-0835-01-007 
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13-C-16000-02-0835-01-008 

13-C-16000-02-0835-01-009 

13-C-16000-02-0835-01-010 

13-C-16000-02-0835-01-011 

13-C-16000-02-0835-01-012 

13-C-16000-02-0835-01-013 

13-C-16000-02-0835-01-014 

13-C-16000-02-0835-01-015 

13-C-16000-02-0835-01-016 

13-C-16000-02-0835-01-017 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 136,582.3 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 de Michoacán realizó la auditoría al Seguro Popular, la cual es 
complementaria de 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 al gobierno del estado, 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 300,192.3 miles de pesos, que 
representó el 10.5% de los 2,857,550.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado 
mediante el programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y en las acciones de promoción y 
detección oportuna de enfermedades, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2013, a la Ley General de Salud y al 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 136,582.3 miles de pesos, el cual 
representa el 45.5% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. Cabe mencionar que el gobierno estatal no 
destinó recursos en gastos de portabilidad. 

Además, existen deficiencias en el manejo, control y entrega de medicamentos en las 
unidades médicas visitadas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En la auditoría número 836, 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 Michoacán de Ocampo no realizó, una gestión 
eficiente de los recursos del Seguro Popular, conforme a la normativa que regula los 
procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) y el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Estado de Michoacán (REPSS). 

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, fracción IV, inciso a, subinciso 
iii. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 77 
Bis 5, inciso B, fracciones I y III y 79, de la Ley General de Salud. Artículo 29, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Numerales 5.2, 5.3 y 5.5, del Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud, para el ejercicio 
fiscal 2013. Artículo 45 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo. Artículos 9, 
fracciones V y VI; 58, 61 y 77, de las Condiciones Generales de Trabajo. Numerales 1 y 2, del 
Contenido básico y criterio de conservación de documentos, de los Lineamientos para la 
Integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal. Apartado B, 
numerales 2, párrafo primero y 3, del anexo IV, del Acuerdo de Coordinación que celebra la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud. Códigos M1004, M1006 y M02036, del Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, de la Secretaría de Salud. Títulos 1.4.3, numeral 9 y 
1.4.3.1, numerales 1, 2, 4, 8, 9 y 11, del Manual de Organización de Servicios de Salud de 
Michoacán. Apartado 4 de la Guía de operaciones y procedimientos para los filtros en 
farmacias de los Servicios de Salud de Michoacán. 

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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