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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,371,731.4 
Muestra Auditada 167,034.4 
Representatividad de la Muestra 12.2% 

Del universo seleccionado por 1,371,731.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 
167,034.4 miles de pesos, que representa el 12.2% del universo, y en la auditoría directa 
número 852 se revisó el 78.8%; la sumatoria de las mismas significa el 91.0% 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 94,728.6 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 649.8 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 71,656.0 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. Adicionalmente, 
se revisaron 109 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 33,117.4 miles de pesos y el control y entrega de medicamento por 10,054.3 
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 852, que realizó directamente la 
ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 852 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de San Luis Potosí 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 códigos de puestos de trabajadores no están homologados a la normativa federal, 
por lo que no se corresponden con los requisitos académicos, la experiencia y los ámbitos 
de responsabilidad de dichos puestos. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente con la finalidad de que los Servicios de Salud del Estado de 
San Luis Potosí procedan a solventarlo. 

13-C-24000-02-0851-01-001   Recomendación 
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2.  Con la revisión de 109 expedientes de personal, se constató que en 4 no se dispone de la 
documentación que acredite la experiencia de los trabajadores requerida en los puestos que 
desempeñan. 

Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí (SSSLP), como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionaron a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí la 
documentación que señala que los trabajadores fueron contratados con anterioridad bajo el 
esquema de honorarios en donde adquirieron la experiencia necesaria, con lo que solventan 
lo observado. 

3.  Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí (SSSLP) pagaron 566.6 miles de pesos 
a 4 trabajadores que no reúnen los requisitos académicos que establece la normativa 
aplicable.  

Los SSSLP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí los argumentos y la documentación para justificar la 
contratación con base en la experiencia y el desempeño realizado, con lo que solventa lo 
observado. 

4.  Los 109 expedientes revisados disponen de la constancia de no inhabilitación emitida por 
la autoridad competente. 

5.  El personal con plaza de médico de los centros de salud visitados no realiza funciones 
administrativas.  

6.  Los médicos y demás personal registrado en la muestra determinada de nóminas 
pagadas con recursos del Seguro Popular laboran en las unidades de salud desempeñando la 
función que les corresponde; asimismo, se verificó la  existencia de controles de asistencia. 

Control y entrega de medicamento  

7.  Los SSSLP disponen de las licencias, almacenes y condiciones físicas adecuadas para el 
manejo control y resguardo de medicamentos, insumos, material de curación y de 
laboratorio, así como del libro de registro para el medicamento controlado. 

8.  En la auditoría solicitada número 787 del FASSA, se presentaron resultados de la 
aplicación del procedimiento de control y entrega de medicamento en los almacenes de los 
hospitales Generales de Matehuala, Cd. Valles y de Rioverde de las unidades de salud 
visitas, los cuales se incorporaron para su revisión en esta auditoría, por lo que en este 
apartado no se menciona, a efecto de no duplicar los resultados. 

9.  En una muestra de 185 recetas médicas, se detectó que 2 no fueron llenadas de forma 
completa.  

Los SSSLP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación con la que se comprueba que el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí (REPSSSLP) ha 
implementado una estrategia para supervisar el llenado de las recetas en las distintas 
unidades médicas, con lo que se solventa lo observado.  

10.  En las 185 recetas médicas revisadas, se detectó que en 3 se prescribieron 
medicamentos que no se encuentran en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES). 
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La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente con la finalidad de que los Servicios de Salud del Estado de 
San Luis Potosí procedan a solventarlo. 

13-C-24000-02-0851-01-002   Recomendación 

11.  Se surtieron medicamentos a 23 personas que no se localizaron en el Padrón de 
Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud del Estado. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente con la finalidad de que los Servicios de Salud del Estado de 
San Luis Potosí procedan a solventarlo. 

13-C-24000-02-0851-01-003   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

12.  Al 31 de diciembre de 2013, los SSSLP ejercieron 326,530.8 miles de pesos de la Cuota 
Social (CS) y de la Aportación Solidaria Federal (ASf), el 23.8% de los recursos asignados en el 
rubro de acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades. 

13.  Al 31 de diciembre de 2013, los SSSLP destinaron 3,807.2 miles de pesos en acciones de 
medicina general vinculadas a la detección de riesgos (consulta segura), sólo el 1.2% de los 
recursos asignados en el rubro de acciones de promoción, prevención y detección oportuna 
de enfermedades.  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente con la finalidad de que los Servicios de Salud del Estado de 
San Luis Potosí procedan a solventarlo. 

13-C-24000-02-0851-01-004   Recomendación 

14.  Con la revisión de los informes enviados a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS), se comprobó la existencia de evidencia con respecto de las acciones 
realizadas de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades.   

Programa caravanas de la salud 

15.  Al 31 de diciembre de 2013, el REPSSSLP ejerció 649.8 miles de pesos, el 25.2% de los 
2,574.0 miles de pesos programados para el otorgamiento de los servicios de salud, de las 
intervenciones contenidas en el CAUSES, en localidades donde no existe infraestructura 
instalada de los Servicios Estatales de Salud.  

El REPSSSLP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron a la Auditoría 
Superior del Estado de San Luis Potosí el oficio donde la CNPSS validó la reducción al 
presupuesto destinado al programa Caravanas de la Salud a la cantidad de 649.8 miles de 
pesos, con lo que solventa lo observado. 

16.  La entidad federativa dispone de una estadística de las localidades y tamaño de su 
población donde no existe infraestructura instalada de los servicios de salud del estado, y 
con base en dicha estadística existieron programas para atender a las localidades y a la 
población mediante el programa Caravanas de la Salud. 

17.  Por medio del programa Caravanas de la Salud, se visitaron por lo menos 2 veces al mes 
las 57 localidades donde no existe infraestructura instalada de los servicios estatales de 
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salud pertenecientes a los municipios de Villa Hidalgo, Vanegas, Matehuala, Rioverde y Cd. 
Valles, con una población total de 14,355 habitantes. 

18.  Los servicios de salud del programa Caravanas de la Salud tuvieron como finalidad 
incrementar la afiliación en las localidades señaladas; además, se verificó que el monto 
máximo de la cápita anual por persona fue el señalado en el Acuerdo de Coordinación 
celebrado en el ejecutivo federal y los recursos se identificaron de forma correcta a fin de 
no duplicar recursos. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

19.  Los SSSLP no ejercieron recursos de la CS y la ASf para la adquisición de sistemas de 
información y bienes informáticos.  

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

20.  Al 31 de diciembre de 2013, el REPSSSLP ejerció 85,536.2 miles de pesos para gastos 
operativos de las unidades médicas, los cuales fueron insumos y servicios necesarios para 
garantizar la prestación de servicios de salud, partidas autorizadas por la CNPSS.  

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

21.  El REPSSSLP no ejerció recursos por concepto de Gastos de Portabilidad durante el 
ejercicio fiscal 2013. 

Padrón de beneficiarios 

22.  Los 1,554,799 beneficiarios proporcionados por el REPSSSLP disponen de la Clave Única 
de Registro de Población (CURP); además, se constató que el Padrón de Beneficiarios 
contiene los elementos mínimos establecidos por la CNPSS. 

23.  En una muestra de 109 expedientes afiliados al Seguro Popular, 14 no disponen de la 
documentación fuente, como actas de nacimiento o comprobante de domicilio. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente con la finalidad de que los Servicios de Salud del Estado de 
San Luis Potosí procedan a solventarlo. 

13-C-24000-02-0851-01-005   Recomendación 

24.  De la revisión de 109 expedientes se comprobó que no existen folios duplicados y que 
las homonimias correspondieran a personas diferentes.  

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí 
determinó 5 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-24000-02-0851-01-001 
13-C-24000-02-0851-01-002 
13-C-24000-02-0851-01-003 
13-C-24000-02-0851-01-004 
13-C-24000-02-0851-01-005 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí realizó la auditoría al Seguro Popular, 
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 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 167,034.4 miles de pesos, que representó el 
12.2% de los 1,371,731.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el 
programa.  

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado no consideró los códigos actualizados 
de puestos de trabajadores, homologados con el federal; igualmente, registró deficiencias 
en el control y entrega de medicamentos en los almacenes visitados, y la falta de 
documentación fuente en los expedientes del padrón de beneficiarios, lo cual no generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

No se destinaron recursos a la adquisición de sistemas de información y bienes informáticos, 
ni a gastos de portabilidad. 

En la auditoría número 852, 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 San Luis Potosí 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 de Salud del Estado de San Luis Potosí (SSSLP) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí (REPSSSLP). 

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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 28, 77 

bis 3, 77 bis 5, inciso B, fracciones I, II y III; 77 bis 7 y 77 bis 8, de la Ley General de 
Salud. Artículo 10 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2013 de la Secretaría 
de Salud. Artículos 5, fracción II, y 6, de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el 
Estado de San Luis Potosí. Numeral 1, fracciones I y II, del Capítulo VII 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. Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de mayo de 2013. Cláusula Tercera, fracción III, del Acuerdo de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí, para la 
ejecución 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. 

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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