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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,075,162.3   
Muestra Auditada 167,512.2   
Representatividad de la Muestra 15.6%   

Del universo seleccionado por 1,075,162.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 
167,512.2 miles de pesos, que representan el 15.6% del universo, y en la auditoría directa 
número 860 se revisó el 74.8%; la suma de las mismas significa el 90.4% 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 31,188.5 miles de pesos; del programa 
Caravanas de la Salud, por 1,648.0 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 134,675.7 miles de pesos, y del Padrón de Beneficiarios.  

Adicionalmente, se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 22,497.8 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamentos por 566.8 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 860, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 860 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Tamaulipas 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 fondo o programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Con la revisión de 100 expedientes de personal, se constató que todos disponen de la 
documentación que acredita el perfil de la plaza contratada y de la constancia de no 
inhabilitación, emitida por la autoridad competente. 

2.  Los 49 expedientes de personal con plaza de médico especialista disponen del título y 
cédula profesional que avala su especialidad, los cuales están registrados en la Dirección 
General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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3.  El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas (OPD Servicios de 
Salud de Tamaulipas) no realizó pagos a médicos que realizaran funciones administrativas. 

4.  El OPD Servicios de Salud de Tamaulipas pagó 181.1 miles de pesos a dos empleados que 
no se localizaron en los centros de trabajos visitados. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de 
Tamaulipas la documentación justificativa y comprobatoria de los dos empleados por 181.1 
miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

Control y entrega de medicamento  

5.  En la visita física al almacén del Hospital General Dr. Emilio Martínez Manautou de El 
Mante, Tamaulipas, no se proporcionó evidencia de la existencia de mecanismos de control 
y sistemas de información adecuados que aseguren identificar los medicamentos de lento o 
nulo movimiento que permita remitirlos en tiempo a otros centros de salud y hospitales 
para aprovecharlos y evitar que se caduquen, tampoco de la realización de inventarios 
rotativos de los medicamentos e insumos médicos adquiridos y que disponga de las 
licencias, condiciones físicas adecuadas para el manejo, control y resguardo de 
medicamentos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de 
Tamaulipas la documentación mediante la cual instruyó las acciones necesarias para que en 
lo subsecuente se evite lo anterior, con lo que solventó lo observado. 

6.  Las 154 recetas médicas de la muestra de auditoría expedidas en los hospitales Dr. 
Alfredo Pumarejo de Matamoros, Dr. Emilio Martínez Manautou y el Centro de Salud “A” de 
El Mante y en el Centro de Salud del Ejido La Libertad fueron llenadas de forma correcta y 
los medicamentos prescritos por los médicos se corresponden con los asociados al Catálogo 
Universal de los Servicios de Salud (CAUSES). 

7.  De las 154 recetas médicas revisadas, en 6 no se entregaron todos los medicamentos a la 
población beneficiaria. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de 
Tamaulipas la documentación mediante la cual instruyó las acciones necesarias, para evitar 
en lo subsecuente lo anterior, con lo que solventa lo observado. 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

8.  Al 31 de diciembre de 2013, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado 
de Tamaulipas (REPSS) destinó 310,770.9 miles de pesos en el rubro de acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades el 28.9% de los recursos 
transferidos al estado. 

9.  El REPSS no destinó recursos de la Cuota Social (CS) y de la Aportación Solidaria Federal 
(ASf) para el 3.0% a las acciones de medicina general vinculada con la detección de riesgos 
(consulta segura). 

10.  El REPSS proporcionó evidencia que comprueba la realización de acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, las cuales se encuentran 
validadas por el estado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
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Salud, y están formalizadas mediante un convenio específico; asimismo, se verificó el envío 
de los informes a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

Programa Caravanas de la Salud 

11.  El REPSS destinó 3,891.1 miles de pesos para el otorgamiento de servicios de salud de 
las intervenciones contenidas en el CAUSES en localidades donde no existe infraestructura 
instalada de los servicios estatales de salud; además, dispone de un Programa Operativo 
Anual (POA) para el programa Caravanas de la Salud validado por la CNPSS. 

12.  El programa Caravanas de la Salud tuvo como finalidad incrementar la afiliación de la 
población, así como garantizar la prestación de servicios y el abasto de medicamentos. 

13.  Las intervenciones y el monto máximo de la cápita anual por persona por tipo de 
caravana son los señalados en el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
protección Social en Salud. 

14.  El REPSS presentó evidencia del Anexo 4 "Convenio de Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud", en el cual se identifica a la población afiliada por ruta; costos de 
operación global para la totalidad de las unidades médicas móviles existentes, y el anexo 6 
“Programa Caravanas de la Salud 2013”, en el que se presenta en forma de estadística las 
localidades y el tamaño de la población (municipio, localidades, personal, jornada), donde 
no existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud. 

15.  El REPSS cumplió con el POA mediante la atención a las localidades más alejadas de la 
infraestructura de salud, con la visita de 86 localidades en 19 municipios. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

16.  El REPSS no ejerció 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 

17.  Los recursos destinados a los gastos operativos de las unidades médicas por 134,675.7 
miles de pesos fueron insumos y servicios necesarios y tuvieron como finalidad garantizar la 
prestación de servicios para la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), estas partidas de gastos están debidamente autorizadas por la CNPSS. 

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

18.  El REPSS no ejerció recursos de la CS y la ASf en gastos de portabilidad. 

Padrón de beneficiarios 

19.  El padrón de beneficiarios del Seguro Popular en el estado dispone de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) y contiene los elementos mínimos señalados por la normativa. 

20.  Los 122 expedientes revisados del padrón de beneficiarios del Seguro Popular disponen 
de la documentación fuente establecida en la normativa; asimismo, se verificó la captura 
correcta de la información, la inexistencia de folios duplicados y que las homonimias 
correspondan a personas diferentes. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas 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 167,512.2 miles de pesos, que representó el 
15.6% de los 1,075,162.3 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó deficiencias en el control y 
entrega de medicamentos en las unidades médicas visitadas, ya que no existen mecanismos 
que aseguren su manejo adecuado para surtir la totalidad de las recetas médicas y se evite 
su caducidad; lo anterior no ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal. Asimismo, las 
tres observaciones determinadas fueron solventadas en el transcurso de la auditoría. 

No se destinaron recursos para la adquisición de sistemas de información y bienes 
informáticos. Además, se comprobó el registro correcto del Padrón de Beneficiarios. 

En la auditoría número 860, realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, se 
presentan los resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Seguro Popular, en los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas (OPD Servicios de Salud de Tamaulipas) y 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Tamaulipas (REPSS). 

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 
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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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