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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 589,643.5 
Muestra Auditada 89,921.3 
Representatividad de la Muestra 15.3% 

Del universo seleccionado por 589,643.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 89,921.3 
miles de pesos, que representa el 15.3% del universo, y en la auditoría directa número 866 
se revisó el 61.2%; la sumatoria de las mismas significa el 76.5% 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 6,530.6 miles de pesos; el programa Caravanas 
de la Salud, por 9,937.9 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 73,452.8 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 138 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 37,052.8 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por 12.8 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 866, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 866 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Yucatán 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.  De 138 expedientes revisados del personal pagado con recursos de la Cuota Social (CS) y 
Aportación Solidaria Federal (ASf), se constató que 1 expediente no dispone de la cédula y 
título profesional emitido por la  Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) que acrediten el perfil de la plaza contratada,  los Servicios de Salud 
de Yucatán (SSY) pagaron a este personal 330.3 miles de pesos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán estos 
recursos fueron reintegrados mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
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(SPEI) de fecha 21 de agosto del 2014 por 330.3 miles de pesos, así como los intereses por 
2.6 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado.  

2.  De 138 expedientes revisados, se constató que 2 expedientes no disponen de la Cédula 
Profesional  emitida por la DGP de la SEP que acrediten el perfil de la plaza contratada, los 
SSY pagaron a este personal 308.5 miles de pesos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán estos 
recursos fueron reintegrados mediante SPEI de fecha 21 de agosto del 2014 por 308.5 miles 
de pesos, así como los intereses por 2.5 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado.  

3.  Los 137 expedientes revisados disponen de Título Profesional emitido por la DGP de la 
SEP y la constancia de no inhabilitación emitida por la autoridad competente.  

4.  De 138 expedientes revisados, se constató que 1 expediente no dispone de la Cédula 
Profesional que avala su especialidad y el registro ante la DGP, los SSY pagaron en exceso a 
este personal 280.4 miles de pesos. 

13-A-31000-02-0865-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 280,442.00 pesos (doscientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del programa, por haber destinado recursos para pagar remuneraciones a un 
servidor público que no dispone de la cédula profesional que avala su especialidad ni su 
registro ante la Dirección General de Profesiones; 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. 

5.  Los SSY pagaron 203.8 miles de pesos a 1 médico con categoría “Rama Médica” según el 
Catálogo Sectorial de Puestos que se encuentra realizando labores administrativas. 

Como resultado de la intervención de la AuditorÍa Superior del Estado de Yucatán estos 
recursos fueron reintegrados mediante SPEI de fecha 21 de agosto del 2014 por 203.8 miles 
de pesos, así como los intereses por 1.6 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado.  

6.  De la inspección del personal en las unidades de salud se constató mediante pase de lista 
que tres médicos no fueron localizados en las unidades de salud visitadas.  

Los SSY en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron documentación pertinente para el 
cumplimiento de la norma, con lo que se solventa lo observado. 

Control y entrega de medicamento  

7.  Con la visita a 10 centros de salud, se detectaron las siguientes deficiencias y no 
proporcionaron las aclaraciones respectivas, las cuales se detallan a continuación:  

a) El almacén de la unidad médica del Dermatológico carece de sistemas de control para 
el manejo de los insumos médicos. 

b) En los almacenes del Hospital General Agustín O’Horan, Urbano de Umán y 
Dermatológico, no proporcionaron evidencia de procedimientos para identificar 
insumos médicos de lento o nulo movimiento. 
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c) En los 4 almacenes del Hospital General Agustín O’Horan, Centro de Salud Urbano de 

Mérida, Urbano de Umán y Dermatológico no proporcionaron evidencia de licencias 
para el manejo y control de insumos médicos. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0865-01-001   Recomendación 

8.  Con la visita a 10 centros de salud, se detectó que en los almacenes del Centro de Salud 
Urbano de Progreso, Urbano de Santa Rosa, Urbano de Umán, Urbano de Tizimín, Urbano 
de Valladolid y Dermatológico, no existe evidencia de la realización de inventarios 
semestrales o anuales. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0865-01-002   Recomendación 

9.  De la revisión efectuada a 170 recetas médicas, se determinó que, 13 recetas con 26 
claves de medicamentos prescritos no fueron surtidos en su totalidad, debido a la 
inexistencia de medicamentos con un valor de 2.4 miles de pesos.  

Como resultado de la intervención de la AuditorÍa Superior del Estado de Yucatán estos 
recursos fueron reintegrados mediante SPEI de fecha 21 de agosto del 2014 por 2.4 miles de 
pesos así como los intereses por 0.01 miles de pesos con lo que se solventa lo observado.  

10.  De la revisión efectuada a 170 recetas médicas, se detectó que los precios de referencia 
asociados al CAUSES presentan variación con respecto a los aplicados por el proveedor, por 
un monto de 2.6 miles de pesos.  

Como resultado de la intervención de la AuditorÍa Superior del Estado de Yucatán estos 
recursos fueron reintegrados mediante SPEI de fecha 21 de agosto del 2014 por 2.6 miles de 
pesos así como los intereses por 0.01 miles de pesos con lo que se solventa lo observado. 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

11.  Los SSY proporcionaron información que permite identificar los pagos clasificados y 
destinados para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 
y que correspondieron al menos el 20.0% de los recursos transferidos de CS y ASf, en base al 
Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento  de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) de fecha 12 de marzo de 
2013.  

12.  Los SSY no proporcionaron evidencia de los informes mensuales elaborados y enviados 
a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) relativos al avance del ejercicio 
de los recursos transferidos sobre las acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades durante el ejercicio fiscal 2013.  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0865-01-003   Recomendación 
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13.  Los SSY celebraron el Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para 
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública de fecha 12 de marzo de 2013, en el cual 
estableció los programas de acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades relativos al ejercicio fiscal 2013 validados conjuntamente con la 
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud.  

Programa Caravanas de la Salud 

14.  Los recursos del programa Caravanas de la Salud se destinaron al 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, mediante el programa 
Caravanas de la Salud. 

15.  En el Programa Operativo Anual (POA) de Caravanas de la Salud se comprobó que las 
intervenciones y el monto máximo per cápita anual por tipo de caravana fueron ejecutados 
conforme al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y se encuentra 
debidamente validado, por conducto de la Secretaría de la Salud y la entidad federativa, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).  

16.  Los SSY no proporcionaron documentación que permita comprobar que la entidad 
federativa por medio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), en 
coordinación con el responsable estatal de la operación del programa Caravanas de la Salud, 
identificó las diversas fuentes de recursos para financiar los servicios de salud del programa, 
a efecto de no duplicar los recursos que se destinan a su operación.  

Los SSY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionaron documentación pertinente para el 
cumplimiento de la norma, con lo que se solventa lo observado.  

17.  De los medicamentos adquiridos para el programa Caravanas de la Salud, se 
proporcionaron las recetas médicas respectivas para su validación, y se constató que fueron 
surtidas a los beneficiarios del programa.  

18.  Los  SSY carecen de la  documentación validada y autorizada que permita comprobar 
que exista información sobre la frecuencia en las visitas a las localidades donde no existe 
infraestructura instalada en base a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa 
Caravanas de la Salud 2013.  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0865-01-004   Recomendación 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

19.  Los SSY no destinaron recursos de la CS y ASf para adquisición de Sistemas de 
Información y Bienes Informáticos durante el ejercicio fiscal 2013.  

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

20.  Los recursos del SPSS destinados a gastos operativos de las unidades médicas 
participantes en la prestación de servicios, fueron insumos y servicios necesarios, cuya 
finalidad fue garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de los 
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afiliados, y están directamente relacionados con la atención médica de los afiliados en las 
unidades de salud de acuerdo con las partidas de gasto que emita la CNPSS.  

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

21.  Los SSY presentaron 1,043.0 miles de pesos de compensación económica interestatal 
por cobrar del ejercicio 2013, del saldo se acordó con fecha límite de cobro el 31 de julio de 
2014, el importe de 944.7 miles de pesos; a la fecha no se ha proporcionado evidencia del 
cobro efectuado, toda vez que se han emitido las facturas correspondientes para la 
recuperación de los servicios de compensación interestatal otorgados. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0865-01-005   Recomendación 

22.  Los SSY presentaron 435.6 miles de pesos de compensación económica por pagar de los 
ejercicios 2013 y 2012; del total acordado por 249.3 miles de pesos del 2013 a la fecha está 
pendiente por pagar 63.9 miles de pesos y del ejercicio 2012 por 186.3 miles de pesos, está 
pendiente por pagar 57.7 miles de pesos. 

Los Servicios de Salud de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, proporcionó documentación 
por 313.9 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a los Servicios de Salud de Yucatán las 
observaciones preliminares para que proceda a solventar lo observado.  

13-C-31000-02-0865-01-006   Recomendación 

23.  Los SSY proporcionaron la documentación soporte que permite constatar que fueron 
realizados en base al tabulador del sistema de compensación interestatal vigente para el 
ejercicio 2013. 

Padrón de beneficiarios 

24.  De los 102 expedientes  revisados del Padrón de Beneficiarios, se constató que los 
beneficiarios disponen de Clave Única de Registro de Población; asimismo, que el Padrón de 
Beneficiaros contiene los elementos de la normativa; además, se revisó que los expedientes 
de las familias afiliadas de la muestra, contienen los registros de la documentación fuente,   
la correcta captura de la información, la inexistencia de folios duplicados, y que las 
homonimias correspondan a personas diferentes.  

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Yucatán 
determinó 7 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) 
y  1 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-31000-02-0865-01-001 
13-C-31000-02-0865-01-002 
13-C-31000-02-0865-01-003 
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13-C-31000-02-0865-01-004 
13-C-31000-02-0865-01-005 
13-C-31000-02-0865-01-006 
13-A-31000-02-0865-06-001 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,134.7 miles de pesos, de los cuales 854.3 miles de 
pesos fueron operados y 280.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán 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. 

Ese órgano de fiscalización revisó un monto de 89,921.3 miles de pesos, que representó el 
15.3% de los 589,643.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
programa. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó irregularidades en materia de 
pagos por servicios personales, así como inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y al Acuerdo de Coordinación 
que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 1,134.7 miles de pesos, el cual representa el 1.3% del 
monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se comprobó el correcto registro del Padrón de Beneficiarios y el funcionamiento del 
Programa Caravanas de Salud conforme a su normativa. 

En la auditoría número 866, 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 Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del Seguro Popular en los procesos revisados. 

  

6 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

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 9, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, 4, 63 y 82. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero, incisos a y b; 49, párrafo 
primero, y 50, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 1, 2, 3, 
5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77 bis 5, inciso B, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX , y 
233, de la Ley General de Salud. Artículo 11 de las Condiciones Generales de Trabajo 
Código M01004 del  Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y 
Afín. Artículos 7, 10, 75, fracciones IV, XXIV, XXV, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta 
Pública del Estado de Yucatán. Numeral 8, apartado B, del Anexo IV, del Acuerdo de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 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 un entidades federativas y del Distrito 
Federal, y la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
marzo de 2008.  Cláusula cuarta, numeral 5, del Convenio de colaboración Específico y 
Coordinación en materia de Prestación de Servicios Médicos y Compensación 
Económica entre las entidades federativas, por la prestación de servicios de salud 
32x32, del 23 de octubre de 2009. Acuerdo Número SSEP 02 Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. Numerales I y II, de los Lineamientos 
para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente único de personal. 

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. 

  

7 



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

 
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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