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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 
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CAUSES Catálogo Universal de los Servicios de Salud 
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OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
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PRESENTACIÓN 

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de 
coadyuvar a una gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas. 

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas. 

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa. 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías 
practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base 
en la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se 
agruparon en clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado 
y las que no.  
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En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las 
recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. 
Al respecto, debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las 
recuperaciones probables después de la publicación del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la 
apreciación de la información sobre las recuperaciones determinadas se realice 
invariablemente bajo esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, 
de cada fondo y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer 
su opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de 
auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos 
los fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000-2010”. 
 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del 
Ramo General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un 
resumen con la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad 
federativa; se denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto 
Federalizado 2000-2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y 
específica, en cada caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. 
El presente, corresponde al documento del Seguro Popular. 
 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  
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De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
DEL GASTO FEDERALIZADO 2008-2010 

SEGURO POPULAR 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación inició la 
fiscalización de los recursos del Seguro Popular transferidos a las entidades federativas; se 
realizaron dos auditorías, una en Guerrero y otra en Yucatán; en los ejercicios de 2009 y 
2010 se auditaron las 32 entidades federativas por mandato del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y 2011, en los que instruye a la ASF para que 
audite los recursos federales que se transfirieron a las entidades federativas para la 
operación del Seguro Popular de los años 2009 y 2010, respectivamente. De 2008 a 2010, la 
Federación transfirió 93,197.3 millones de pesos a las entidades federativas para operar el 
Seguro Popular. 

Las entidades federativas auditadas en la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 20101 
tuvieron una asignación de 69,499.2 millones de pesos y el universo seleccionado en las 
auditorías practicadas ascendió a 69,684.0 millones de pesos; la diferencia entre el universo 
seleccionado y el importe asignado fue debido a que en 2009 se incluyeron en la revisión los 
rendimientos financieros; se auditó una muestra de 40,640.9 millones de pesos, es decir el 
58.5% del monto total asignado a las entidades federativas auditadas para la operación del 
Seguro Popular en ese lapso, el 58.3% del universo y el 43.6% del total de los recursos 
asignados a las 32 entidades federativas en el mismo periodo. 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 8,909.2 millones de 
pesos, lo que significó un promedio de 135.0 millones de pesos por auditoría. Las 
recuperaciones determinadas en la Cuenta Pública de 2010 representaron el 65.1% del 
monto total de las recuperaciones determinadas en el periodo 2008-2010. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 se 
efectuaron dos auditorías, en 2009 y 2010 fueron 32 
en cada ejercicio. 

                                                           

1  Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 
Pública. 
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En promedio, las recuperaciones determinadas por auditoría fueron mayores en 2010. Cabe 
mencionar que en este año se fiscalizaron las 32 entidades federativas. 

Es importante señalar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con 
lo anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de 
este señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento 
de las recuperaciones probables y la modalidad de su solventación. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El monto observado en el lapso 2008-2010 significó el 12.8% del universo seleccionado y el 
21.9% de la muestra revisada. La proporción de las recuperaciones determinadas respecto 
de la muestra auditada fue mayor en la revisión de las cuentas públicas de 2008 y 2010, ya 
que significaron aproximadamente una cuarta parte de la muestra auditada; en 2009 fue 
menor (17.0%). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Las entidades federativas con mayor proporción de recuperaciones determinadas, respecto 
de la muestra auditada, fueron los estados de México (62.9%); Hidalgo (53.0%); Veracruz 
(35.6%); Sinaloa (33.3%); Guanajuato (23.9%) y Tlaxcala (22.5%). Cabe mencionar que 20 
estados tuvieron recuperaciones determinadas crecientes de 2009 a 2010, en relación con 
la muestra auditada, y en el caso de Yucatán se observó este mismo crecimiento desde 
2008. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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En el periodo 2008-2010 las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones determinadas fueron: Estado de México (2,862.7 millones de pesos); 
Veracruz (1,148.9 millones de pesos); Guanajuato (762.7 millones de pesos); Chiapas (518.5 
millones de pesos); Hidalgo (496.7 millones de pesos); Tabasco (371.4 millones de pesos); 
Guerrero (337.0 millones de pesos); Jalisco (300.7 millones de pesos); Sinaloa (259.5 
millones de pesos) y Tlaxcala (210.4 millones de pesos); en su conjunto representaron el 
81.6% del total de las recuperaciones determinadas. 

Se efectuaron recuperaciones, antes del cierre de las auditorías, por un monto de 2,839.4 
millones de pesos, que se consideraron como recuperaciones operadas, lo que representó el 
31.9% del total de las recuperaciones determinadas y el 7.0% de la muestra auditada. En 
promedio se recuperaron 43.0 millones de pesos por auditoría, antes de la conclusión de las 
revisiones. 

Las entidades federativas que reintegraron el mayor porcentaje de recursos, respecto del 
monto total observado en el periodo de análisis, antes de la conclusión de las auditorías, 
fueron: Tamaulipas con el 100.0%, Nayarit (90.0%), Guerrero (83.6%), Tabasco (78.7%) y 
Campeche (76.3%). 

En contraste, las entidades que reintegraron el menor porcentaje de recursos observados 
en el periodo fueron: Distrito Federal, Chiapas, Morelos, Baja California y Sinaloa. 

El año en que se registró un mayor porcentaje de recuperaciones operadas antes del cierre 
de las auditorías, respecto de la muestra auditada, fue 2008, con el 18.9%, aunque sólo se 
trató de dos auditorías que se realizaron en la revisión de la Cuenta Pública de ese año. 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2008-2010. 
* Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes 
de la conclusión de las auditorías. 
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Asimismo, 2008 fue el año en que se recuperó el mayor porcentaje de recursos, antes del 
cierre de las auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas en cada 
ejercicio (operadas y probables). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008-2010. 
*Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los principales conceptos observados por su monto de recuperación determinada, en las 
auditorías al Seguro Popular de las cuentas públicas de 2008 a 2010, fueron los siguientes: 

A) Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones: representó el 
40.6% del total de recuperaciones determinadas y se refiere principalmente al gasto en 
servicios subrogados, ya que no se encontraron contratos que respalden este gasto; 
asimismo, comprende el pago de compensaciones sin sustento normativo a servidores 
públicos; la documentación que sustenta la compra de medicamentos carece de los 
requisitos fiscales correspondientes, entre otros.  

Esta observación estuvo presente en todos los años fiscalizados; en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2009 su monto se incrementó debido a que se auditaron las 32 entidades 
federativas y en la revisión de la Cuenta Pública de 2010 disminuyó en 1.9%, respecto del 
año anterior.  

Se identificó con mayor relevancia en el Estado de México, con el 76.2% del total de las 
recuperaciones determinadas en este concepto, e Hidalgo con el 6.8%. 
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En 20092, el monto observado por este concepto significó el 60.5% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año, y en 2010, ese indicador representó el 30.7%. 

De acuerdo con su importe promedio por auditoría, las recuperaciones por esta observación 
aumentaron en 2010 respecto de 2008, al pasar de 10.6 a 55.6 millones de pesos. El 
promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2008 a 2010 
para esta irregularidad fue de 54.8 millones de pesos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 a 
2010. 

 

B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal: este concepto significó el 20.5% del 
total de las recuperaciones determinadas en el lapso 2008-2010; esencialmente 
corresponde a conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro 
Popular, por ejemplo, los del ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, pago de plazas, entre otros; sueldos pagados sin tener contrato de 
trabajo, pagos en exceso, sueldos duplicados, e incluso posteriores a la baja; pagos a 
personal que no se encontró involucrado directamente en la prestación del servicio de 
atención médica y personal que no se localizó en el lugar de trabajo; sueldos del personal 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) superiores al tabulador y de 
personal no contemplado en su estructura, y por pagos en exceso del impuesto sobre 
nóminas, entre otros. 

Esta irregularidad se detectó en forma creciente en las tres cuentas públicas auditadas 
(2008, 2009 y 2010), y fue en 2010 cuando tuvo el mayor monto de recuperaciones 
determinadas. Además, fue particularmente significativa, en orden descendente, en los 

                                                           

22   El periodo que se consideró para este análisis fue 2009-2010, debido a que es el lapso en el que se realizó un número 
significativo de auditorías por ejercicio, lo que permite hacer comparable la situación de cada concepto. A saber, se 
auditaron las 32 entidades federativas en cada año. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

16 

estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, 
Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo y Chihuahua, ya que en 
conjunto concentraron el 82.1% de las recuperaciones identificadas en este concepto. 

De las recuperaciones determinadas en 2009, las de este concepto representaron el 24.8% 
del total del Seguro Popular y en 2010 fue el 17.4%. 

Si se considera el importe promedio por auditoría, las recuperaciones por esta observación 
disminuyeron en 2010 respecto de 2008, al pasar de 34.9 a 31.5 millones de pesos. El 
promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2008 a 2010 
para esta irregularidad fue de 27.6 millones de pesos. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 a 
2010. 

 

C) Irregularidades en la ministración y operación del recurso: constituyeron el 17.2% del 
total de las recuperaciones determinadas en el periodo 2008-2010. En orden de 
importancia, se trata de transferencias de recursos a otras cuentas bancarias de los servicios 
de salud de las entidades y los intereses generados por esta irregularidad no reintegrados 
en la cuenta del Seguro Popular; rendimientos financieros generados por la no ministración 
de los recursos de las secretarías de finanzas de los estados a los organismos ejecutores o 
que no fueron ministrados en forma oportuna, o reintegros pendientes derivados del pago 
de nómina que se realizó con remanentes de ejercicios anteriores, entre otras. 

Estas irregularidades se concentraron en las entidades federativas de Veracruz (60.3%) y 
Guanajuato (27.5%), que en conjunto explican el 87.8% de las recuperaciones determinadas 
en este concepto. El comportamiento del monto de estas recuperaciones fue creciente en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas de 2008 hasta la de 2010; en esta última se 
registró el mayor monto. 
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Del total de recuperaciones determinadas por el Seguro Popular, el monto de este concepto 
representó el 1.9% para 2009, en tanto que en 2010 ascendió a 25.5%. 

Respecto del importe promedio por auditoría, las recuperaciones por esta observación 
aumentaron en 2010 respecto de 2008, al pasar de 0.1 a 46.2 millones de pesos. El 
promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2008 a 2010 
para esta irregularidad fue de 23.2 millones de pesos. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 a 
2010. 

 

D) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento: significaron el 16.1% del 
total de las recuperaciones determinadas en el periodo; incluye irregularidades como la 
compra de medicamento no incluido en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud 
(CAUSES), incluso en el servicio de subrogación del medicamento se ha detectado que se 
incluyó alguno que no considera el CAUSES; compra de medicamento a un precio superior al 
de referencia y adquisición de medicamento en exceso al porcentaje autorizado, y por el 
medicamento utilizado en otros programas como Oportunidades, Caravanas, entre otros. 

Las recuperaciones determinadas que resultaron de esta observación fueron crecientes en 
las revisiones de las cuentas públicas de 2009 a 2010 y se identificaron con un mayor monto 
en Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Yucatán, Guanajuato, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán y Distrito 
Federal, que en conjunto determinaron el 81.8% de las recuperaciones en este concepto. 

Estas irregularidades representaron el 11.0% de las recuperaciones totales de 2009 del 
Seguro Popular y el 19.1% de las de 2010. 

Las observaciones referidas en los conceptos A, B, C y D que se describieron anteriormente 
concentraron el 94.4% del importe total observado en las auditorías del Seguro Popular 
practicadas de 2008 a 2010. 
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De acuerdo con su importe promedio por auditoría, las recuperaciones por esta observación 
aumentaron en 2010 respecto de 2008, al pasar de 0.1 a 34.6 millones de pesos. El 
promedio de las recuperaciones determinadas por auditoría en el periodo de 2008 a 2010 
para esta irregularidad fue de 21.8 mdp. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 a 
2010. 
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SEGURO POPULAR: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 21.2 1,814.2 1,780.2 3,615.6 40.6 

B 69.7 744.6 1,008.8 1,823.1 20.5 

C 0.1 56.3 1,478.0 1,534.4 17.2 

D 0.1 329.2 1,108.3 1,437.6 16.1 

SUBTOTAL 91.1 2,944.3 5,375.3 8,410.7 94.4 

Porcentaje 
respecto del 

total (%) 83.8 98.1 92.7 94.4 

 Resto de las 
observaciones 17.4 55.6 425.5 498.5 5.6 

TOTAL 108.5 2,999.9 5,800.8 8,909.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 
B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
C: Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 
D: Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 
NOTA 1: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
NOTA 2: El resto de las observaciones se refiere principalmente a pagos adicionales a 
unidades de salud que incluyen pagos de obras no contempladas en el plan maestro de 
infraestructura, acciones de conservación y mantenimiento no consideradas en el 
programa autorizado; adicionalmente no se enteraron al Sistema de Administración 
Tributaria las retenciones por concepto de ISR; así como gastos no vinculados con 
acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, entre 
otras. 
NOTA 3: En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 se efectuaron dos auditorías, en 
2009 y en 2010 fueron 32 en cada ejercicio. 

 

En las auditorías se formularon también observaciones de conceptos que si bien no 
generaron una recuperación determinada, afectaron la calidad de la gestión y los resultados 
del programa; estas irregularidades se describen a continuación: 

• Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular: se refiere a que no se 
entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo, ni los informes a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
sobre la compra de medicamentos, indicadores de monitoreo y evaluación del Sistema 
de Protección Social en Salud y servicios subrogados; este tipo de observaciones 
significó el 18.2% del total de las irregularidades que no generaron una recuperación y 
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se observó con mayor incidencia en Sinaloa, Querétaro, Jalisco y Yucatán. La incidencia 
fue creciente y en la revisión de la Cuenta Pública de 2010 se presentó el mayor número 
de observaciones.  

En 2009,3 el número de irregularidades en este concepto significó el 24.1% de todas las  
observaciones sin recuperaciones de ese año, y para 2010 representó el 15.1%.  

• Insuficiencias en la contabilidad: no se encontró coincidencia entre los registros 
contables, los certificados de gasto por partida, los reportes que se entregan a la CNPSS, 
el inventario, y los montos asignados y reportados; este tipo de observaciones 
constituyó el 10.5% del total y esencialmente se identificó en Guerrero, Yucatán, 
Chiapas y Oaxaca. Las irregularidades relacionadas con este concepto fueron en 
aumento y en la auditoría de la Cuenta Pública de 2010 se reportó la mayor incidencia. 

En 2009 estas irregularidades tuvieron un peso del 9.1% respecto del total de 
observaciones sin recuperación determinada de ese ejercicio y en 2010 fue del 11.0%. 

• Subejercicio o sobre ejercicio del recurso, principalmente en el concepto de acciones de 
promoción y prevención de la salud, en el que el PEF menciona que se debe destinar al 
menos el 20.0% del recurso que reciben las entidades federativas para la operación del 
Seguro Popular, y no se cumple. 

Se identificaron con mayor incidencia en Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Baja California 
Sur, donde significaron el 8.5% de las irregularidades que no generaron recuperación y 
su incidencia fue creciente, ya que en la fiscalización del ejercicio de 2010 se identificó 
un mayor número de observaciones que en 2009. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2009 este tipo de irregularidades significó el 11.9% 
del total de observaciones sin recuperación determinada en ese año y en la revisión de 
la Cuenta Pública de 2010 representó el 7.2%. 

• Falta de evaluación externa del Seguro Popular en las entidades federativas, que prevé 
la normativa; representó el 7.5% y se registró principalmente en Durango, Guerrero, 
Nayarit y Tamaulipas; se identificó en la revisión del ejercicio de 2008 y 2010, con 
mayores casos en esta última revisión. 

En 2009 esta irregularidad no se registró debido a las modificaciones en la guía de 
auditoría, y en 2010 significó el 11.6% del total de observaciones sin recuperación 
determinada. 

• Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, ya que no se estableció una cuenta 
única para el manejo de los recursos; no se informó sobre la cuenta a las instancias 

                                                           

3  El periodo que se consideró para este análisis fue 2009-2010, debido a que es el lapso en el que se realizó un número 
significativo de auditorías, lo que permite hacer comparable la situación de cada concepto. A saber, se realizaron 2 en 
2008 y a partir de 2009 se auditaron las 32 entidades federativas. 
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correspondientes; existió mezcla de recursos de años anteriores o incluso de otras 
fuentes de financiamiento en la cuenta del Seguro Popular; retrasos en la entrega, por 
las entidades federativas, de la Aportación Solidaria Estatal, entre otras, que significaron 
el 7.0% de las observaciones sin recuperación, las cuales tuvieron una incidencia similar 
en 2009 y en 2010. Los estados de México, Oaxaca, Baja California Sur y Michoacán 
presentaron mayor incidencia de estas observaciones. 

En 2009 este tipo de irregularidades significó el 10.5% de las observaciones sin 
recuperación y el 5.2% en la revisión de 2010. 

• Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, por ejemplo, no se remitió el número de personas afiliadas y su vigencia al 
SPSS en la documentación presentada a la CNPSS; en el Programa Anual de Gasto por 
Apoyo Administrativo no se incluyó la evidencia del envío a la CNPSS, la identificación 
del número de plazas por contratar, el tabulador de sueldos y salarios; los expedientes 
del personal regularizado no estaban actualizados; se hicieron remuneraciones a 
personas que no se contemplaban en los acuerdos y que además no estaban 
involucradas en la prestación de servicios médicos; conceptos de nómina no pactados 
para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos y aportaciones patronales) entre otras; 
constituyeron el 6.5% del total de las observaciones sin recuperación. Se presentaron 
con mayor frecuencia en Yucatán, Zacatecas, Querétaro y Guerrero; su incidencia es 
superior en 2009, ya que en 2010 disminuyó aproximadamente a la mitad el número de 
observaciones en este concepto, respecto de la cifra del primer año.  
En 2009 estas observaciones representaron el 12.4% del total de las de ese año que no 
generaron recuperación, en tanto que en 2010 significaron el 3.4%. 
 

• Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria de la 
compra de medicamento; falta de documentación que detalle las acciones realizadas 
para la promoción y prevención de la salud; carencia del reporte de actividades del 
REPSS; no disponibilidad de los archivos que comprueben las aportaciones de seguridad 
social; falta de registros contables específicos del recurso, entre otras, significaron el 
5.4% de las observaciones sin monto observado. Su incidencia fue creciente, ya que en 
2010 se registró el mayor número de resultados de este tipo, y se presentaron 
principalmente en los estados de Yucatán, Chiapas, Estado de México y Tamaulipas. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2009 y 2010 el número de observaciones 
relacionadas con este concepto significaron, en ambos ejercicios, el 5.2% del total de 
cada año, de las irregularidades que no generaron recuperación. 

• No se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la 
Federación, entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa correspondiente, 
además, no se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad; estas irregularidades significaron en el periodo 2008-2010 el 5.3% de las 
observaciones sin recuperación determinada; en 2010 se registró su mayor incidencia, 
principalmente en los estados de Aguascalientes, Puebla, Nuevo León y Colima. 
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En 2009, las irregularidades sin recuperaciones referidas en este concepto fueron del 
0.5% del total de ese año, en tanto que en 2010 ascendió su participación a un 8.2%.  

• El incumplimiento de objetivos representó el 5.1% y fue identificado en su mayoría en 
2010 en las entidades de Guerrero, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur. 

Este tipo de irregularidad representó el 7.7% en los resultados sin monto observado en 
la revisión del ejercicio 2010; cabe aclarar que las irregularidades no se registraron en 
2009 debido a que las actualizaciones de la guía de auditoría incluyeron la revisión de 
este aspecto a partir de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2010. 

• Irregularidades en la administración y operación de las unidades de salud, así como su 
inadecuado mantenimiento; la falta de validación por la CNPSS de las unidades de salud 
para ejercer el recurso; gastos operativos de las unidades de salud que no están 
directamente relacionados con la atención médica; ausencia de los servicios del 
Programa de Caravanas de Salud en localidades donde no existe infraestructura 
instalada de servicios de salud, entre otras, constituyeron en 2009 y 2010 el 4.6% de las 
observaciones sin recuperación determinada y tuvieron mayor importancia en 2009, ya 
que en 2010 disminuyeron su incidencia; en los estados de Jalisco, Nayarit y Yucatán se 
identificaron con mayor recurrencia. 

En 2009 estas observaciones significaron el 9.8% del total de observaciones sin 
recuperación determinada y en 2010 tuvieron una participación del 2.2%. 

• Deficiencias en la gestión y manejo del medicamento; por ejemplo, no se consultaron 
los precios de los medicamentos a la Comisión Coordinadora para la Negociación de 
Precios de Medicamentos y otros insumos para la salud; y no existen controles para la 
identificación del medicamento caduco, próximo a caducar, de lento o nulo 
movimiento, entre otras. Significaron el 4.1% de las observaciones sin monto 
observado; su mayor incidencia fue en 2009 y para 2010 disminuyó; este tipo de 
observaciones tuvo mayor importancia en los estados de Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo y Baja California Sur. 

Su participación en 2009 fue de 6.8% del total de observaciones sin recuperación 
determinada y de 2.6% en 2010. 
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SEGURO POPULAR: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total general                      % 

E 10 103 126 239 18.2 

F 6 39 92 137 10.5 

G 1 51 60 112 8.5 

H 1   97 98 7.5 

I 4 45 43 92 7.0 

J 4 53 28 85 6.5 

K 6 22 43 71 5.4 

L   2 68 70 5.3 

M 3   64 67 5.1 

N   42 18 60 4.6 

O 3 29 22 54 4.1 

SUBTOTAL 38 386 661 1,085 82.7 

Porcentaje respecto del 
total 

76.0 90.4 79.3 

  Resto de las 
observaciones 

12 41 173 226 17.3 

Total general 50 427 834 1,311 100.0 

Promedio de 
irregularidades por 
auditoría practicada 

25 13 26 20 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
E: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, se refiere a que no se entregaron a la SHCP los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, ni los informes a la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS), sobre la compra de medicamentos, indicadores de monitoreo y 
evaluación del Sistema de Protección Social en Salud. 
F: Insuficiencias en la contabilidad. 
G: Subejercicios y sobre ejercicios del recurso de acuerdo con el monto ministrado a las entidades, y 
principalmente en el concepto de acciones de promoción y prevención de la salud. 
H: Falta de evaluación externa al Seguro Popular en la entidad. 
I: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
J: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal. 
K: Irregularidades administrativas en la comprobación de la compra de medicamento; falta de documentación 
que detalle las acciones realizadas para la promoción y prevención de la salud; carencia del reporte de 
actividades del REPSS; no disponibilidad de los archivos que comprueben las aportaciones de seguridad social; 
falta de registros contables específicos del recurso. 
L: No se publicaron con oportunidad en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos de coordinación entre la 
Secretaría de Salud y la entidad federativa correspondiente; y no se efectuó la recuperación de la compensación 
económica de los gastos de portabilidad. 
M: Recursos que no se utilizaron con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
N: Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud. 
O: Deficiencias en la gestión y manejo del medicamento. 
NOTA 1: Las sumatorias totales pueden variar debido al redondeo. 
NOTA 2: El resto de las observaciones se refiere principalmente a irregularidades administrativas en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones; recetas surtidas de forma incompleta; deficiencias en el control 
interno; no se dio seguimiento a quejas, solicitudes y sugerencias de los beneficiarios, entre otras. 
NOTA 3: En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 se efectuaron 2 auditorías, en 2009 y 2010 fueron 32 en 
cada ejercicio. 
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En el anexo se presenta el total de observaciones por tipo, con y sin recuperaciones 
determinadas, que se generaron en las auditorías practicadas en el periodo 2008-2010. 

De acuerdo con el número promedio de irregularidades por auditoría, en las que no se 
determinó una recuperación determinada, la Cuenta Pública que presentó más 
observaciones fue 2010, en la cual se registraron 26, seguido de 2008, en la que se 
observaron 25; lo anterior se aprecia en la gráfica siguiente: 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 a 2010. 

Para atender las observaciones de auditoría, durante el periodo 2008-2010 se promovieron 
1,042 acciones, de las cuales 332 fueron recomendaciones (R),4 que fueron promovidas para 
atender la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, diferencias 
contables, la insuficiente transparencia en la gestión del recurso, irregularidades 
administrativas y otros aspectos generales relacionados con el personal, entre otras; 327 
fueron pliegos de observaciones (PO);5 363 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS)6 se emitieron principalmente por subejercicios o sobre ejercicios, 
irregularidades relacionadas con el personal, deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento, irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, entre 
otras (otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que 

                                                           

4  Sugerencia de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

5  Observaciones de carácter económico derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que practica la ASF, en las que 
se determina un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 

6   Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones 
que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 
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generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS); 17 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF);7 2 solicitudes de 
aclaración (SA);8 y 1 Denuncia de Hechos (DH).9 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 

Además, existieron 818 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. Las 
solventaciones fueron mayores en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Se promovió un promedio aproximado de 16 acciones por auditoría en el periodo de 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010; asimismo, se tuvo un promedio de 12 
observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. Las entidades en 
donde se promovió un mayor número de acciones fueron Sinaloa (63); Guerrero (59); 
Distrito Federal (58); Chihuahua (56); Zacatecas (45); Aguascalientes (43); Nuevo León (43) y 
Nayarit (41). 

                                                           

7  Acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de 
sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia. 

8  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 

9  Acción mediante la cual la ASF hace del conocimiento del Ministerio Público de la Federación una irregularidad 
detectada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que pudiera ser constitutiva de un delito imputable a un 
servidor público o a un particular por actos u omisiones en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad. 
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Las entidades que solventaron el mayor número de observaciones, antes del cierre de las 
auditorías, son Yucatán (61); Campeche (47); Oaxaca (46); Colima (43); Tamaulipas (42); 
Quintana Roo (40); Guerrero (39); Veracruz (38); Baja California Sur (36) y Chiapas (33). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
 

 
 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
Nota: La solventación de las observaciones se realizó antes de la conclusión de las auditorías. 
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Conclusiones 

La fiscalización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la operación del 
Seguro Popular se inició a partir de la Cuenta Pública de 2008; en este ejercicio se auditó en 
dos entidades federativas el recurso federal que se transfiere para su operación por 
concepto de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, que son las principales fuentes 
de financiamiento para el Seguro Popular; en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 y 
de 2010, por mandato del PEF, se auditaron las 32 entidades federativas y en este último 
año se agregó a la revisión la de la Asignación Compensatoria de dichos conceptos, que se 
otorgó por única vez a los estados debido al cambio en la base utilizada para la 
determinación de la asignación a las entidades federativas, que consistió en utilizar como 
unidad de cálculo a la persona en lugar de las familias. 

No obstante que es relativamente reciente el inicio de la fiscalización del Seguro Popular en 
las entidades federativas, el número y tipo de observaciones determinadas, así como su 
naturaleza, manifiestan la existencia de problemas importantes en la gestión de esta 
estrategia. En el periodo 2008-2010, 8 estados fueron observados en más del 20.0% de su 
muestra auditada.  

Dentro de las causas que originan o influyen en la problemática observada en la revisión de 
las 3 cuentas públicas auditadas, se encuentran elementos de carácter estructural y otros 
vinculados con problemas de la gestión administrativa del recurso. 

Dentro de los primeros, un factor explicativo de la recurrencia de las irregularidades 
detectadas en las auditorías del Seguro Popular es la ausencia de claridad respecto de las 
características operativas de esta estrategia y la difícil diferenciación para los entes 
operadores como las clínicas u hospitales, de las particularidades normativas entre las 
diversas fuentes de recursos que reciben. En general, para éstos, la operación y su 
financiamiento son un continuum en el que las diferentes fuentes de recursos no son un 
factor que consideren, lo cual deriva en la inobservancia permanente de normas por el 
desconocimiento de las reglas bajo las que se prevé la operación de cada fuente o 
programa. 

Es importante señalar al respecto que los médicos pagados con recursos del FASSA o del 
Seguro Popular atienden tanto a la población afiliada como a la población abierta, en las 
mismas unidades de salud. Es decir, no existen médicos y unidades de salud para atender a 
beneficiarios del Seguro Popular y, por otra parte, para proporcionar el servicio a la 
población abierta, sino que, con el mismo personal médico e infraestructura, se atienden a 
los usuarios, independientemente de su condición de afiliados o no. 

Un factor esencial en esa problemática deriva de la falta de alineamiento que existe en la 
normativa que sustenta la operación de los recursos federalizados en el sector salud, en el 
que en la práctica, los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) y los del Seguro Popular se entremezclan para atender a la población, mientras que 
sus marcos normativos son distintos; en el primero rige la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y 
en el segundo la Ley General de Salud (LGS). Un problema es que esta última prevé la 
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transferencia de recursos del FASSA al Seguro Popular, en tanto que la LCF no la contempla, 
lo que propicia confusión y ambigüedad en la operación del recurso de ambos. 

Esta falta de claridad de la normativa deriva en una diversidad de interpretaciones que 
inciden en irregularidades en el manejo del recurso y resta calidad al servicio otorgado para 
la población sin seguridad social. 

Por otra parte, un factor que no desalienta con el alcance necesario la reincidencia de las 
irregularidades en la gestión del programa, es el hecho de que, actualmente, los eventuales 
reintegros por observaciones de auditoría, se realizan a la cuenta de Seguro Popular y no a 
la TESOFE. 

Asimismo, un elemento estructural que contextualiza las observaciones recurrentes en la 
gestión del Seguro Popular, es la insuficiencia de recursos para el sector salud, tanto público 
como privado; México es el segundo país de la Organización para la  Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) con el más bajo porcentaje del PIB orientado a este sector; en 
2010 destinó el 6.2% y el promedio de los países miembros de la OCDE fue del 9.5%; para el 
mismo año, de acuerdo con el Banco Mundial, el gasto público en salud en México 
representó 3.1% del PIB, y el promedio de los países miembros de la OCDE fue de 6.9%. Esta 
insuficiencia se manifiesta en todas las acciones sectoriales y en el caso del Seguro Popular 
incide en la calidad de los servicios, en los que existen importantes áreas de mejora. 

Los recursos para la atención de la salud de la población sin seguridad social son 
insuficientes y significan un factor que incide en la transferencia de recursos entre las 
fuentes de financiamiento que atienden a esta población. No obstante lo anterior, en el 
caso del Seguro Popular los subejercicios derivados son significativos, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud, en 2010 la asignación per cápita para la población afiliada al Seguro 
Popular fue de aproximadamente 2,500 pesos. En 2010, la población objetivo, según la 
misma fuente, significó 43.5 millones de afiliados a este programa. 

La insuficiente disponibilidad de recursos, respecto de las necesidades acumuladas del 
sector, afecta la calidad de los servicios, incide en la cobertura limitada del servicio en las 
zonas rurales más desfavorecidas. 

En lo que respecta a los elementos incidentes en problemas particulares en la gestión del 
programa, se identificaron los siguientes: 

En la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones se evidencian 
problemas administrativos de incumplimiento de la normativa o de desfase en la 
formalización y documentación oportuna de las operaciones, ya que en algunos casos se 
encontró que los contratos los realizan y resguardan directamente las unidades de salud; 
esta información se desconoce a nivel central de la entidad federativa, que es el ámbito en 
donde se realizan las auditorías. 

Por lo que respecta a las irregularidades sobre remuneraciones al personal, como el pago de 
impuestos o de seguridad social del personal, que no fueron pactados para pagarse con el 
recurso del Seguro Popular, así como sueldos en exceso, duplicados o incluso después de la 
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baja, incide de manera determinante el hecho de que cada entidad federativa debe 
formalizar un convenio con la Secretaría de Salud para establecer las condiciones y montos 
de las operaciones permitidas, lo cual en algunos casos no se realiza con oportunidad y por 
lo tanto las operaciones quedan sin un marco normativo que les otorgue la validez 
requerida. 

En lo que corresponde a las irregularidades en la ministración y operación de los recursos, 
se refiere a la transferencia a otras cuentas bancarias de los servicios de salud, los 
rendimientos financieros no entregados por la tesorería estatal, así como los recursos no 
ministrados en forma oportuna, los reintegros pendientes derivados del pago de nómina 
que se realizaron con remanentes de ejercicios anteriores, entre otros.  

Adicionalmente, algunos gobiernos estatales no realizan oportunamente la acreditación de 
la Aportación Solidaria Estatal (ASE), que deben hacer ante la CNPSS como condición para 
que les liberen los recursos del Seguro Popular, en ello inciden las debilidades de sus 
finanzas; también influye el retraso en la solicitud de liberación del recurso por parte de los 
organismos operadores, según la normativa de cada entidad federativa. 

Finalmente, en relación con las deficiencias en la adquisición y manejo del medicamento, 
específicamente en el proceso de adquisición de medicamentos no incluidos en el CAUSES 
(incluye el servicio de subrogación, en su caso), problemas como la compra a un precio 
superior al de referencia, la adquisición de medicamento en cantidades superiores a las 
autorizadas, entre otros, son propiciados en buena medida por los Lineamientos para la 
Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud por las 
Entidades Federativas con Recursos del Sistema de Protección Social en Salud. En ese 
documento se establecen criterios para reducir los costos en la compra de medicamentos; 
sin embargo, bajo esta perspectiva, los precios son bajos en relación con el mercado, por lo 
que muchas empresas encuentran poco atractivo para participar en las licitaciones, esto 
influye en las decisiones de subrogar el medicamento y en las diversas irregularidades 
relacionadas con la adquisición de medicamento. 

El tema de la subrogación de los medicamentos presenta elementos que requieren 
revisarse, ya que además de su costo se incluye una cuota por el servicio de entrega a los 
beneficiarios que no siempre se encuentra formalizada y supone un costo extra. Además, 
presenta problemas recurrentes de falta de formalización y comprobación adecuada del 
gasto, lo cual propicia constantes observaciones. 

En términos generales, puede concluirse que, de acuerdo con el monto observado en los 
principales conceptos identificados en este documento, que representaron el 94.4% de las 
recuperaciones totales del Seguro Popular en el periodo analizado, en 2010 se registró un 
incremento, respecto de 2009, del 82.6% en el importe de las recuperaciones determinadas 
y persiste la recurrencia en la mayoría de estos conceptos. 

En relación con la incidencia de observaciones que no generaron recuperación, en general 
reflejan problemas de gestión administrativa que evidencian insuficiencias de supervisión y 
revisión interna de los procesos. Dentro de éstas se identificaron las siguientes: 
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• Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, expresada en la falta o 
irregularidad en la entrega de información a las instancias normativas. 

• Insuficiencias en los registros contables, ya que los registros no coinciden con lo 
reportado a la CNPSS o con el inventario físico de medicamentos y materiales sanitarios, 
entre otros. 

• Subejercicio o sobre ejercicio en la erogación del recurso, principalmente en el concepto 
de acciones de promoción y prevención de la salud. 

• Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 

• Irregularidades administrativas en la falta de documentación comprobatoria, por 
ejemplo de las acciones realizadas para la promoción y prevención de la salud. 

• Inoportuna publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en las 
entidades federativas.  

• Falta de calendarización y publicación de la ministración de los recursos del Seguro 
Popular. 

• Falta de recuperación de la compensación económica de los gastos de portabilidad 
entre estados, o se reportó a la CNPSS un gasto que se realizó con recurso del ejercicio 
anterior. 

• Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad.  

• Deficiencias en la gestión y manejo del medicamento por parte de los organismos de 
salud estatales. 

• Los recursos no son devengados ni ejercidos en su totalidad en el ejercicio fiscal por los 
organismos operadores y son reintegrados a las secretarias de finanzas o sus 
equivalentes. No se asegura la aplicación de los remanentes e intereses generados en 
los objetivos del programa.  

Recomendaciones 

• Es conveniente que la Secretaría de Salud implemente acciones de difusión y 
capacitación a sus organismos operadores, respecto de la naturaleza, características y 
condiciones de operación definidas para el Seguro Popular y clarifique su vínculo con el 
FASSA, de manera que se minimicen las irregularidades que se han identificado con 
recurrencia y que en parte importante se relacionan con prácticas administrativas mal 
aplicadas en función de lo que se tiene estipulado en la normativa y que es 
desconocido para ellos; esta situación incide en irregularidades como la falta de 
documentación comprobatoria, pagos mal aplicados, mezcla y transferencia indebida 
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del recurso y deficiencia en la adquisición y manejo de medicamento, entre otras de 
carácter administrativo que inciden también en el adecuado impacto del programa. 

• Realizar un estudio para conocer con profundidad el problema del desabasto de 
medicamento, que sea la base para el diseño de la estrategia de atención 
correspondiente. 

• Firmar los Anexos I, II, III y IV del Acuerdo de Coordinación a más tardar el 31 de enero 
de 2013. Al momento de su firma, a la Comisión Nacional de Protección en Salud y a las 
entidades federativas les corresponderá su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y en sus respectivas páginas de Internet, dentro de los cinco días hábiles 
después de su firma. 

• Transferir los recursos federales a las entidades federativas conforme a un calendario 
de ministración que se publicará a más tardar el 31 de enero del año fiscal, por 
concepto de cuota social y aportación solidaria federal para su oportuno ejercicio por 
los organismos operadores. 

• Regular el ejercicio de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
para que se sujete al principio de anualidad, a fin de que los gobiernos estatales los 
apliquen a más tardar al 31 de diciembre de cada año. 

• Elaborar una calendarización para la entrega de los recursos, acorde con la 
estacionalidad en que se tiene mayor incidencia de las enfermedades determinadas en 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud, lo que permitiría elevar la calidad de 
atención de la población y abatir los subejercicios que se presentan por la ministración 
de los recursos fuera de tiempo. 

• Reglamentar la elaboración de programas de adquisición de medicamentos por parte 
de los Servicios de Salud en los estados, que garanticen el abasto suficiente y oportuno 
para atender las necesidades de los afiliados, y establecer los mecanismos necesarios 
de vigilancia de los precios y procesos de compra del medicamento. 

• Revisar la conveniencia de continuar con el esquema de subrogación de los 
medicamentos y, en su caso, normarlo adecuadamente, para garantizar que 
efectivamente sea una opción económicamente conveniente. 

• Implantar una estrategia integral para hacer eficiente la gestión de los medicamentos, 
que comprenda la planeación de su adquisición, su recepción, manejo en almacenes, 
inventarios y demás fases del proceso. 

• Se sugiere incluir en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud (CAUSES) la 
totalidad de los medicamentos y enfermedades que demanda la población de las 
distintas zonas y regiones del país. 
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• Fortalecer las acciones para garantizar la entrega suficiente de 
medicamentos a los usuarios de los servicios, así como el buen trato por parte del 
personal de las unidades de salud. 

• Considerar la conveniencia de incluir dentro de los convenios temas que atiendan la 
problemática identificada de la recurrencia de las observaciones y establecer su 
seguimiento. 

• Establecer indicadores de desempeño para el programa con una perspectiva estatal y 
realizar anualmente una evaluación externa de la estrategia a nivel estatal, así como se 
realiza a nivel nacional, con la finalidad de medir la eficiencia, la eficacia y el impacto 
del programa. 

• Fortalecer las estructuras del personal del área médica y administrativa que integran 
los establecimientos de salud, para que sean acordes con las necesidades reales que 
demanda la población. 

• Desarrollar una estrategia para mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del 
personal médico mediante el aumento de la proporción del que está en clínica. 

• Establecer programas permanentes de capacitación en temas como sistemas contables 
y sobre el ejercicio de los recursos del fondo que confluyen en la operación. 

• Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de 
desempeño una vez definidas éstos por el ámbito estatal; asimismo, incentivar a las 
entidades que cumplan con esta disposición. 

• Realizar una evaluación de la normativa y su aplicación, con base en la frecuencia y tipo 
de observaciones de auditoría. 

• Actualizar y publicar en el DOF, al inicio del año respectivo, los anexos y el acuerdo de 
coordinación entre las entidades federativas y la SS. 

• Reglamentar programas de adquisición de medicamentos y establecer mecanismos de 
vigilancia de precios y procesos en su compra. 
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SEGURO POPULAR: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
Falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones. 

21.2 1,814.2 1,780.2 3,615.6 40.6 

Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 69.7 744.6 1,008.8 1,823.1 20.5 

Irregularidades en la ministración y en la operación del 
recurso. 

0.1 56.3 1,478.0 1,534.4 17.2 

Deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento. 

0.1 329.2 1,108.3 1,437.6 16.1 

Pagos adicionales a unidades de salud; obras no incluidas 
en el plan maestro de infraestructura; gastos de 
operación para infraestructura nueva.10 

0.0 50.7 201.7 252.4 2.8 

Anticipos no amortizados del medicamentos subrogado; 
acciones de conservación y mantenimiento no 
incorporadas en el programa autorizado; pagos no 
contemplados en la estrategia del Seguro Popular; pagos 
de conservación y mantenimiento que rebasaron los 
montos máximos establecidos. 

0.0 4.3 187.8 192.1 2.2 

Irregularidades en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones.11 

17.4 0.0 0.0 17.4 0.2 

Gastos no vinculados con acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades. 

0.0 0.0 14.9 14.9 0.2 

Pago de médicos especialistas que no acreditan el perfil 
del puesto. 

0.0 0.0 11.2 11.2 0.1 

Diversas irregularidades. 0.0 0.0 9.9 9.9 0.1 

Diferencias en la contabilidad.12 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 

Intereses generados en la cuenta bancaria del fondo, 
aplicados en fines distintos a los del fondo. 

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

TOTAL 108.6 2,999.9 5,800.8 8,909.2 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

10  Se refiere a pagos adicionales a unidades médicas aun cuando se pagó la nómina del personal, medicamentos y gasto 
operativo; pagos sin que exista contrato; obras no incluidas en el Plan Maestro de Infraestructura; pago de gastos de 
operación asociados al funcionamiento de infraestructura médica nueva sin que se hayan convenido, entre otras 
observaciones. 

11  Se refiere a la aplicación de recursos en la ampliación de un hospital, lo cual no estipulaba el contrato; se compraron 
vehículos bajo la modalidad de adjudicación directa y no se cumplió con las características establecidas, entre otras 
observaciones. 

12  Se refiere a diferencias entre los montos asignados y los reportados en los registros contables. 
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SEGURO POPULAR: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS, 2008-2010 

CONCEPTO 2008 2009 2010 TOTAL % 
Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 10 103 126 239 18.2 

Insuficiencias en la contabilidad. 6 39 92 137 10.5 

Subejercicio o sobre ejercicio. 1 51 60 112 8.5 

Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 

1   97 98 7.5 

Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 4 45 43 92 7.0 

Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal. 

4 53 28 85 6.5 

Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria de la compra del 
medicamento; falta de documentación que detalle las 
acciones realizadas para la promoción y prevención de la 
salud; falta de reporte de actividades del REPSS; no 
disponibilidad de la documentación que compruebe las 
aportaciones de seguridad social; falta de documentación 
de registros contables específicos del recurso. 

6 22 43 71 5.4 

No se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la compensación de la recuperación económica de 
los gastos de portabilidad o por pagos realizados con 
remanentes de ejercicios anteriores. 

  2 68 70 5.3 

Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 

3   64 67 5.1 

Irregularidades en la administración y operación deficiente 
de las unidades de salud. 

  42 18 60 4.6 

Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 3 29 22 54 4.1 

Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones.   

5 8 39 52 4.0 

Recetas no surtidas completamente. 2 17 31 50 3.8 

Deficiencias en el control interno.     32 32 2.4 

Irregularidades en el pago de impuestos.   4 25 29 2.2 

No se dio seguimiento a quejas, solicitudes, sugerencias y 
reconocimientos presentadas por beneficiarios. 

1   26 27 2.1 

Incumplimiento de metas. 3 1 12 16 1.2 

Falta e irregularidades de planeación, programación o 
presupuestación. 

  8 5 13 1.0 

Documentación incompleta en el expediente del personal 
médico. 

    3 3 0.2 

Insuficiencias en el control de la referencia y contra 
referencia de los  pacientes. 

1 1   2 0.2 

Títulos profesionales apócrifos.   1   1 0.1 
Irregularidades en la acreditación de las unidades de salud.   1   1 0.1 

TOTAL 50 427 834 1,311 100.0 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el estado de Aguascalientes se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 699.5 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 475.8 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 476.4 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados en 2009, y se auditó 
una muestra de 367.7 millones de pesos, la cual significó el 52.6% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 77.2% del universo y el 77.3% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 43 acciones, un promedio aproximado de 22 
por auditoría, de las cuales 14 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades 
sobre remuneraciones al personal, y deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento, entre otras); 8 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad; insuficiencias en la contabilidad; incumplimiento 
de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad; irregularidades 
en la administración y operación deficiente de las unidades de salud; entre otras), y 21 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) que se originaron por 
la detección de subejercicio o sobre ejercicio; deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento; irregularidades en la administración sobre remuneraciones y otros aspectos 
generales relacionados con el personal; falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular; falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones (otras 
acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), entre otras. 

 

 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

38 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 
y 2010. 

Existieron 18 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

Las acciones que se promovieron en el ejercicio de las auditorías en el estado se 
incrementaron en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, debido a que la guía de auditoría 
se actualizó y se agregaron procedimientos para su revisión. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 
En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 59.9 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales el estado reintegró el 27.4%, equivalente a 16.4 millones de 
pesos; es decir, el 4.5% de la muestra auditada. En promedio la recuperación operada en los 
dos años auditados fue de 8.2 millones de pesos por auditoría; sin embargo, cabe 
mencionar que el mayor porcentaje solventado, respecto de la recuperación determinada, 
fue en 2010. Comparativamente, en el país, las recuperaciones operadas significaron el 
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31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 
2008-2010. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a 
aquellas que se realizaron antes de la conclusión de 
las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas se incrementaron en la revisión de la Cuenta Pública de 
2010, de igual forma su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en el 2009 estas 
recuperaciones significaron el 9.3% de la muestra, y en 2010 aumentó a 24.3%; asimismo, 
en el periodo de 2009-2010 significó el 16.3%. Comparativamente para el país, en el periodo 
de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, las recuperaciones determinadas constituyeron 
el 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 
2009 fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 
 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, que incluyen conceptos de 
nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular; sueldos pagados 
en exceso o sin contar con los contratos de trabajo, sueldos duplicados o 
posteriores a la baja; sueldos a personal que no está involucrado directamente en la 
prestación del servicio médico, personal no localizado en su centro de trabajo, 
sueldos al personal del REPSS superior al tabulador, pagos a personal no 
contemplado en su estructura, gasto operativo y apoyo administrativo del REPSS 
por encima de los importes autorizados, entre otros. Estas observaciones se 
incrementaron en 2010 y además tuvieron el mayor porcentaje explicativo del total 
de las recuperaciones determinadas, con el 66.2%. 

B) Las irregularidades en la ministración y en la operación del recurso como 
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias de los servicios de salud e 
intereses ganados, así como recursos y rendimientos financieros no ministrados de 
forma oportuna por la tesorería estatal, reintegros pendientes derivados del pago 
de la nómina que se realizaron con remanentes de ejercicios anteriores, y la falta de 
confirmación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) en tiempo.  

Este tipo de observaciones explicaron el 21.5% de las recuperaciones determinadas 
en los años auditados. El mayor monto observado se detectó en el ejercicio de 
2010. 
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AGUASCALIENTES: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 17.3 22.4 39.7 66.2 

B 0.02 12.8 12.9 21.5 

SUBTOTAL 17.3 35.2 52.5 87.6 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

95.6 84.2   

Otras observaciones 0.8 6.6 7.4 12.4 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

4.4 15.8   

Total 18.1 41.9 59.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal.. 
B) Irregularidades en la ministración y en la operación del 
recurso.  
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Estas irregularidades, sobre remuneraciones al personal, y con la ministración y operación 
del recurso significaron el 87.6% de las recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 15.4% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se identificó en 2010. 

D) Se identificó sobre ejercicio o subejercicio en el 12.8% de las observaciones sin 
recuperación, y su mayor incidencia fue en 2009. 

E) No se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial 
de la Federación; no se efectuó la compensación de la recuperación económica de 
los gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, 
con el 10.3% del total. Su mayor incidencia fue en 2010. 

F) Se detectaron deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, referidas a 
que en las farmacias y almacenes de algunas unidades del Instituto de Salud Pública 
del Estado de Aguascalientes existieron claves de medicamento de lento o nulo 
movimiento, por lo que se observó que carecen de mecanismos de control y 
sistemas de información adecuados para remitir los medicamentos en tiempo a 
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otros centros de salud y hospitales para aprovecharlos y evitar su caducidad; y por 
problemas en requisitos de adquisiciones de medicamentos, suministros e insumos 
médicos, entre otras. Las observaciones relacionadas con este concepto 
constituyeron el 7.7%, y fue en 2009 cuando tuvo mayor número de irregularidades. 

G) Se detectaron insuficiencias en la contabilidad, de las que su mayor incidencia fue 
en 2009 y significó el 7.7%. 

H) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, lo que representó el 
7.7% del total. Esta observación se encontró sólo en 2010, debido a la actualización 
de la guía de los auditores. 

I) Incumplimiento de objetivos por no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, este problema se identificó en 2010 y constituyó el 5.1%. 

J) Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud, 
identificadas en 2009, significaron un 5.1%. 

K) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que ésta no tiene el sello que indique el nombre del Seguro 
Popular, entre otras, significaron el 5.1%, y fueron observadas en 2010. 

L) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, por problemas con los contratos de prestación de servicios, y por 
emisión de autorizaciones de comisiones sindicales fuera de tiempo, éstas se 
encontraron en 2009, y representaron el 5.1%. 
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AGUASCALIENTES: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO 
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 

C 2 4 6 15.4 
D 3 2 5 12.8 

E 1 3 4 10.3 

F 2 1 3 7.7 

G 2 1 3 7.7 

H  3 3 7.7 

I  2 2 5.1 

J 2  2 5.1 

K  2 2 5.1 

L 2  2 5.1 

SUBTOTAL 14 18 32 82.1 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

93.3 75.0 82.1  

Otras observaciones 1 6 7 17.9 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

6.7 25.0 17.9  

Total general 15 24 39 100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D: Sobre ejercicio o subejercicio. 
E: No se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; a que no se 
efectuó la recuperación de la compensación económica de los 
gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del 
ejercicio anterior. 
F: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 
G: Insuficiencias en la contabilidad. 
H: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
I: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
J: Irregularidades en la administración y operación deficiente de 
las unidades de salud. 
K: Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
L: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2009 y 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los dos años ya sea por su monto o por su 
incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas, 
se deben fundamentalmente a las irregularidades relacionadas con las remuneraciones al 
personal, y en la ministración y operación del recurso como transferencias a otros 
programas y manejo de otros recursos, entre otras. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su comportamiento 
creciente o constante, la falta de transparencia de la gestión del Seguro Popular, la falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, el incumplimiento de objetivos al no 
utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad y las irregularidades 
administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Baja California se auditaron las cuentas públicas de 2009 
y 2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 2,403.3 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,602.9 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,603.6 millones de pesos, mayor del asignado en los años 
revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una muestra 
de 996.1 millones de pesos, la cual significó el 41.4% del monto asignado en el periodo 
2008-2010, y el 62.1% tanto del universo como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 34 acciones, un promedio de 17 por auditoría, de las 
cuales 11 fueron pliegos de observaciones (PO) que se refieren a irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, y 
la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, entre otras; 11 
recomendaciones (R) sobre la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, 
insuficiencias en la contabilidad, incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad, irregularidades en la administración y operación 
deficiente de las unidades de salud, entre otras, y 12 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) que se originaron por la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, subejercicio o sobre ejercicio, entre otras. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 13 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

En la Cuenta Pública 2010 aumentaron las acciones promovidas como resultado de las 
auditorías practicadas en el estado, respecto de las promovidas en 2009, debido a la 
actualización de la guía de auditoría, a la cual se agregaron nuevos procedimientos de 
revisión. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 146.0 millones de pesos en el 
lapso 2009 -2010, de las cuales el estado reintegró el 0.2%, equivalente a 0.2 millones de 
pesos; es decir, el 0.02% de la muestra auditada, estas recuperaciones se realizaron durante 
2009. Comparativamente, en el país, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de 
las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-
2010. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 



 

 

Seguro Popular 

47 

Las recuperaciones determinadas descendieron de 2009 a 2010 en un 50.0% 
aproximadamente. El porcentaje de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada 
en ambos años fue del 14.7%; el año en que se alcanzó una mayor proporción fue en 2009 
con el 21.3%. Para el país, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, las 
recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra auditada. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este 
indicador en 2009 fue de 17.0% y en 2010 de 
25.7%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones, en general y por el gasto en servicios subrogados 
sin documentación que justifique la atención e integración del cobro o sin contrato. 
Estas observaciones registraron mayor incidencia en 2009 con el 82.2%; respecto de 
ambos años fue el 64.1% respecto del total de recuperaciones determinadas. 

B) Irregularidades relacionadas con deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento, que implicaron la compra de medicamento no incluido en el CAUSES 
(incluye el servicio de subrogación, en su caso), la compra de medicamento a un 
precio superior al de referencia y la adquisición de medicamento sin consultar el 
precio de referencia, o en exceso al porcentaje autorizado. Estas irregularidades 
explicaron el 20.1% de las recuperaciones determinadas en los años auditados. El 
mayor monto observado se detectó en el ejercicio de 2010. 
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BAJA CALIFORNIA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 76.9 16.7 93.6 64.1 

B 11.4 17.9 29.3 20.1 

SUBTOTAL 88.3 34.6 122.9 84.2 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

90.2 72.0 84.2  

Otras observaciones 9.6 13.5 23.1 15.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

9.8 28.0 15.8  

Total 97.9 48.1 146.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años  2009 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 
A: Falta de documentación justificativa y comprobatoria 
de las erogaciones. 
B: Deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento. 

 

Las irregularidades señaladas significaron el 84.2% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 20.6% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se identificó en 2010. 

D) Existió sobre ejercicio o subejercicio en el 11.8% de las observaciones sin 
recuperación, con una distribución regular durante ambos años. 

E) Las insuficiencias en la contabilidad representaron el 11.8%. Su mayor incidencia fue 
en 2010.  

F) Se detectaron deficiencias en la gestión y manejo del medicamento por la falta de 
mecanismos de control de su gestión, medicamento de nulo o lento movimiento, 
caduco, y por la falta de inventarios rotativos. Las observaciones relacionadas con 
este concepto constituyeron el 8.8%, con mayor incidencia en 2010.  
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G) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, en 2010 se encontró 
con un 8.8%. 

H) Se encontraron irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, al no abrir una 
específica para los recursos del Seguro Popular, las cuales significaron el 8.8% de 
este tipo de irregularidades. Esta observación fue más frecuente en 2010. 

I) Las observaciones relacionadas con el incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad se identificaron en 2010 y 
constituyeron el 5.9%. 

Diversas irregularidades referidas principalmente porque no se publicaron con oportunidad 
los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
recuperación de la compensación económica de los gastos de portabilidad, o por pagos 
realizados con recursos del ejercicio anterior, estas irregularidades se registraron en 2010 y 
representaron el 5.9%. 
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BAJA CALIFORNIA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO 
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010. 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 

C 3 4 7 20.6 
D 2 2 4 11.8 

E 1 3 4 11.8 

F 1 2 3 8.8 

G  3 3 8.8 

H 1 2 3 8.8 

I  2 2 5.9 

J  2 2 5.9 

SUBTOTAL 8 20 28 82.4 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

80.0 83.3 82.4  

Otras observaciones 2 4 6 17.6 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

20.0 16.7 17.6  

Total general 10 24 34 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2009 y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D: Sobre ejercicio o subejercicio. 
E: Insuficiencias en la contabilidad. 
F: Deficiencias en la gestión y manejo del medicamento. 
G: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
H: Irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias. 
I: incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, 
eficacia y oportunidad. 
J: Diversas irregularidades referidas principalmente porque no se 
publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario 
Oficial de la Federación; no se efectuó la recuperación de la 
compensación económica de los gastos de portabilidad, o por pagos 
realizados con recursos del ejercicio anterior. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
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Conclusión 

En el periodo de estudio se identificaron irregularidades que presentan recurrencia en las 
cuentas públicas 2009 y 2010 revisadas, tanto por su monto como por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones; así como las relacionadas con deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento. 

Todas las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, que mantuvieron un comportamiento creciente, 
constante o se presentaron sólo en 2010, son las siguientes: falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, existencia de sobre ejercicio o subejercicio, insuficiencias en la 
contabilidad, deficiencias en la gestión y manejo del medicamento, falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad, irregularidades vinculadas con las cuentas 
bancarias, incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, y diversas irregularidades. 

De los recursos observados en 2009 y 2010, la entidad reintegró sólo el 0.2%, es decir, el 
0.02% de la muestra auditada, muy poco significativo si se compara con las recuperaciones 
operadas nacionalmente, las cuales significaron el 31.9% del monto observado en todo el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

Las recuperaciones determinadas descendieron de manera importante de 2009 a 2010 en 
un 50.0% aproximadamente; sin embargo, los reintegros efectuados no fueron significativos 
ya que representaron sólo el 0.2% de este concepto y el 0.02% de la muestra auditada.  

El porcentaje de las recuperaciones respecto de la muestra auditada en ambos años fue del 
14.7%; y se reconoce que fue mucho menor que el registrado para el país, en el periodo de 
revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, con recuperaciones determinadas del 21.9% de la 
muestra auditada. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

52 

SEGURO POPULAR 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Baja California Sur se auditaron las cuentas públicas de 
2009 y 2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 230.4 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 158.5 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 158.2 millones de pesos, y se auditó una muestra de 103.3 
millones de pesos, la cual significó el 44.8% del monto asignado en el periodo 2008-2010, el 
65.3% del universo y el 65.2% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 24 acciones, un promedio de 12 por auditoría, de las 
cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO) (referidos a irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, entre otras); 5 recomendaciones (R), (por irregularidades en la administración 
y operación de las unidades de salud, insuficiencias en la contabilidad, y por la falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, entre otras) y 12 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) debido a irregularidades en la 
administración de las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, y por subejercicio o 
sobre ejercicio, (otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades 
que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), y 2 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 36 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías.  

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009 cuando llegaron             
a 15.  

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 4.2 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales el estado reintegró 2.4 millones de pesos, el 57.1% de éstas y 
el 2.3% de la muestra auditada; el 70.3% de estos reintegros se realizó en 2010. En el país, 
las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas 
que se realizaron antes de la conclusión de las 
auditorías. 

Las recuperaciones determinadas aumentaron casi dos veces de 2009 a 2010. El porcentaje 
de dichas recuperaciones respecto de la muestra auditada en ambos años fue del 4.1%; el 
año en que se alcanzó la mayor proporción fue en 2010 con el 7.6%. Comparativamente, en 
promedio de las 32 entidades federativas, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 
2008-2010, las recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra 
auditada. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2009 y 2010.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular, el valor nacional de este indicador en 2009 fue de 17.0 %, y en 
2010 de 25.7%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  
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A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referidas a conceptos de 
nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación 
de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, pago de plazas, etc.); sueldos del personal del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS) superior al tabulador y de personal no 
contemplado en su estructura, pagos en exceso del impuesto sobre nóminas, así 
como el gasto operativo y apoyo administrativo del REPSS por encima de los 
importes autorizados. Estas observaciones registraron mayor incidencia en 2010 y 
representaron el 60.4% del total de recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones, debido a gastos en servicios subrogados sin 
documentación que justifique la atención e integración del cobro o sin contrato, y 
por faltantes de documentación comprobatoria del gasto en otros conceptos. 

Este tipo de observaciones tuvieron un peso del 25.6% de las recuperaciones determinadas 
en ambos años auditados. El mayor monto observado se detectó en 2010. 

 
BAJA CALIFORNIA SUR: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS*  

POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 0.9 1.6 2.5 60.4 
B 0.2 0.9 1.1 25.6 

SUBTOTAL 1.1 2.5 3.6 86.0 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 81.2 86.0  
Otras observaciones - 0.6 0.6 14.0 
Porcentaje respecto del total (%) 0 18.8 14  
Total 1.1 3.1 4.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Las irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B: Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 

 

Las irregularidades sobre remuneraciones al personal y en el ejercicio del gasto del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), y las relacionadas con la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, significaron el 86.0% de las 
recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 
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C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 14.3% del número 
de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia se 
identificó en 2010. 

D) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones se presentaron en el 12.2% de las observaciones sin recuperación, con 
cinco incidencias en 2009 y una en 2010. 

E) Las irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias fueron debido a que no se 
abrió una cuenta bancaria específica para el manejo del Seguro Popular, entre otras, 
éstas representaron el 10.2% con mayor frecuencia en 2009. 

F) El subejercicio o sobre ejercicio con un 10.2% con mayor frecuencia en 2009. 

G) Las irregularidades referentes a la gestión y manejo del medicamento, que se vinculan 
con la falta de inventarios rotativos, a que no se dispone de procedimientos para 
detectar los medicamentos de lento o nulo movimiento; existencia de problemas en los 
requisitos de adquisiciones de medicamentos, suministros e insumos médicos; y por la 
adquisición de medicamento con presentación distinta a lo establecido en el CAUSES, 
entre otras; estas irregularidades significaron el 8.2% del total de este grupo y fueron 
más frecuentes en 2009. 

H) Las observaciones relacionadas con las insuficiencias en la contabilidad fueron más 
frecuentes en 2009 y constituyeron el 8.2%. 

I) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, se registró en 2010 con 
el 6.1%. 

J) Las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud 
fueron de 2009 con el 4.1% del total de observaciones sin recuperación. 

K) Se registraron diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron 
con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, estas 
irregularidades se presentaron en 2010 y representaron el 4.1% del total. 

L) Las irregularidades que tienen que ver con recetas no surtidas completamente, se 
presentó en ambos años y significó el 4.1% del total. 



 

 

Seguro Popular 

57 

BAJA CALIFORNIA SUR: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO 
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2009 2010 Total 

 
% 

C 1 6 7 14.3 
D 5 1 6 12.2 
E 4 1 5 10.2 
F 3 2 5 10.2 
G 3 1 4 8.2 
H 3 1 4 8.2 
I  3 3 6.1 
J 2  2 4.1 
K  2 2 4.1 
L 1 1 2 4.1 

SUBTOTAL 22 18 40 81.6 
Porcentaje respecto del total (%) 91.7 72.0 81.6  
Otras observaciones 2 7 9 18.4 
Porcentaje respecto del total (%) 8.3 28.0 18.4  
Total general 24 25 49 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2009 y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 
E: Irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias. 
F: Subejercicio o sobre ejercicio. 
G: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 
H: Insuficiencias en la contabilidad. 
I: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
J: Irregularidades en la administración y operación deficiente de las 
unidades de salud. 
K: Diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron 
con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la 
Federación; no se efectuó la recuperación de la compensación económica 
de los gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del 
ejercicio anterior. 
L: Recetas no surtidas completamente. 

 

Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha promovido en 
la revisión de la Cuenta Pública de 2009 y 2010; sin embargo, se identificaron 
irregularidades que presentan recurrencia en los dos años revisados ya sea por su monto o 
por su aumento o permanencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a irregularidades relacionadas con remuneraciones al personal, y 
por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, ambas con el 
86.0% del monto observado en 2010. 
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En cuanto a las observaciones que no generaron una recuperación determinada o que 
fueron solventadas durante el ejercicio de la auditoría destacan, por su tendencia creciente, 
constante o porque sólo se encontraron en 2010, las siguientes: la falta de transparencia en 
la gestión del Seguro Popular; la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad, otras irregularidades, y las recetas no surtidas completamente. 

Las recuperaciones determinadas fueron de 4.2 millones de pesos en 2009 y 2010, de ellas 
el gobierno del estado reintegró el 57.1%, que representó el 2.3% de la muestra auditada. 
Cabe hacer notar que las recuperaciones determinadas fueron mínimas en relación con la 
muestra auditada en ambos años y el reintegro fue importante, lo cual puede ser el reflejo 
de un manejo adecuado de la administración de los recursos del Seguro Popular en la 
entidad fiscalizada. 

Cabe señalar que el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en ambos años fue del 4.1%, mucho menor que el registrado en el país, donde las 
recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE CAMPECHE 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Campeche se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 642.7 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 449.7 millones de pesos para 
la operación del Seguro Popular, el universo seleccionado fue de 449.9 millones de pesos, 
ligeramente mayor que los recursos asignados en los años revisados debido a que se 
incluyeron los rendimientos generados y se auditó una muestra de 373.8 millones de pesos, 
la cual significó el 58.2% del monto asignado en el periodo 2008-2010 y el 83.1% tanto del 
universo como del recurso asignado. 

En las dos revisiones realizadas se promovieron seis acciones, un promedio de tres por 
auditoría, de las cuales 1 fue pliego de observaciones (PO) (referido a la detección de 
irregularidades sobre remuneraciones al personal, y por deficiencias en la adquisición y el 
manejo del medicamento); 3 recomendaciones (R) (por insuficiencias en la contabilidad; 
falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, y por otras irregularidades) y 2 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) se originaron por 
irregularidades en la ministración del recurso por parte de la tesorería estatal y porque no 
fueron publicados los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 47 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 
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En la Cuenta Pública 2010 se registraron todas las acciones promovidas como resultado de 
las auditorías practicadas en el estado en ambos años, sin considerar las observaciones que 
fueron solventadas, cabe señalar que en 2009 se solventaron todas las acciones que se  
promovieron. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 8.9 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales el estado reintegró 6.8 millones de pesos, el 76.5% de estas 
recuperaciones, y el 1.8% de la muestra auditada, los reintegros se realizaron en ambos 
años. Comparativamente, en el país, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de 
las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-
2010. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a 
aquellas que se realizaron antes de la conclusión 
de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas aumentaron de 2009 a 2010 al pasar de 2.0 a 4.9 millones 
de pesos; además, el porcentaje de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada 
en ambos años fue del 2.4%; el año en que se alcanzó una mayor proporción fue en 2010 
con el 4.5% de la muestra de ese año. Para el país, en el periodo de revisión de la Cuenta 
Pública 2008-2010, las recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra 
auditada. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 
fue de 17.0%, y en 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal referidas a sueldos del 
personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) superior al 
tabulador y de personal no contemplado en su estructura, pagos en exceso del 
impuesto sobre nóminas, así como gasto operativo y apoyo administrativo del 
REPSS por encima de los importes autorizados; conceptos de nómina no pactados 
para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, pago 
de plazas, etc.), y sueldos duplicados o posteriores a la baja, como lo más relevante. 
Estas observaciones registraron mayor incidencia en 2010 con el 77.0% respecto de 
ambos años y el 43.8% respecto del total de recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades relacionadas con deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, específicamente la compra de medicamento no incluido en el 
Catálogo Universal de los Servicios de Salud (CAUSES) (incluye el servicio de 
subrogación, en su caso), compra de medicamento a un precio superior al de 
referencia y adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia, o en 
exceso al porcentaje autorizado. 
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Este tipo de observaciones representaron el 39.5% de las recuperaciones 
determinadas en los años auditados. El mayor monto observado se detectó en 
2010. 

 

CAMPECHE: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 

A 0.9 3.0 3.9 43.8 

B 0.6 2.9 3.5 39.5 

SUBTOTAL 1.5 5.9 7.4 83.3 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

76.3 85.3 83.3  

Otras observaciones 0.5 1.0 1.5 16.7 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

23.7 14.7 16.7  

Total 2.0 7.0 8.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B: Deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

Las irregularidades sobre remuneraciones al personal y las relacionadas con las deficiencias 
en la adquisición y el manejo del medicamento, significaron el 83.3% de las recuperaciones 
determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 15.8% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación, se encontró con la 
misma frecuencia en ambos años. 

D) Se determinaron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, debido a que no se actualizó la plantilla de personal, y 
a que la entidad no mostró la evidencia documental de que constituyó 
jurídicamente la Unidad o Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se 
presentó en el 10.5% de las observaciones sin recuperación, con mayor incidencia 
en 2009. 



 

 

Seguro Popular 

63 

E) Las insuficiencias en la contabilidad representaron el 10.5%, con igual incidencia en 
ambos años. 

F) Las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud, con el 7.9% del total, con mayor incidencia en 2009. 

G) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio con un 7.9%, con mayor incidencia en 2010. 

H) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, que significó el 7.9% y 
se presentó en 2010. 

I) Las observaciones relacionadas con irregularidades vinculadas con las cuentas 
bancarias, porque no se transfirieron las ministraciones de manera oportuna, 
debido a que no se abrió una cuenta bancaria específica para los recursos del 
Seguro Popular, y por no generar la subcuenta del Seguro Popular; se identificaron 
en 2010, y constituyeron el 7.9%. 

J) Diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; a 
que no se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con remanentes  de ejercicios anteriores, y se 
presentaron en 2010 con el 5.3%. 

K) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad representó el 5.3% y se registró en 2010. 

L) Las recetas no surtidas completamente significaron el 5.3% y se encontró una 
ocasión en ambos años. 
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CAMPECHE: SEGURO, POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO 
 GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2009 2010 Total general % 

C 3 3 6 15.8 
D 3 1 4 10.5 
E 2 2 4 10.5 
F 2 1 3 7.9 
G 1 2 3 7.9 
H  3 3 7.9 
I  3 3 7.9 
J  2 2 5.3 
K  2 2 5.3 
L 1 1 2 5.3 

SUBTOTAL 12 20 32 84.2 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

92.3 80.0 84.2  

Otras observaciones 1 5 6 15.8 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

18.7 20.0 15.8  

Total general 13 25 38 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2009 y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal. 
E: Insuficiencias en la contabilidad. 
F: Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades 
de salud. 
G: Subejercicio o sobre ejercicio. 
H: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
I: Irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias. 
J: Diversas irregularidades: No se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica por gastos de portabilidad o 
por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 
K: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, 
eficacia y oportunidad. 
L: Recetas no surtidas completamente. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Conclusión 

No obstante los importantes esfuerzos detectados en la solventación de acciones por parte 
de la entidad fiscalizada, en los años 2009 y 2010 se identificaron irregularidades que 
presentan recurrencia en su monto y por su incidencia cuando no implicaron montos 
observables. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a irregularidades sobre remuneraciones al personal, y a las 
relacionadas con deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, ambas con 
mayores montos registrados en 2010. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su comportamiento 
creciente, constante, o que se presentaron sólo en 2010, las relacionadas con la falta de 



 

 

Seguro Popular 

65 

transparencia en la gestión del Seguro Popular, las insuficiencias en la contabilidad, la 
presencia de subejercicio o sobre ejercicio, la falta de evaluación externa del Seguro Popular 
en la entidad, las relacionadas con el manejo de las cuentas bancarias, el incumplimiento de 
objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, y las referentes a 
recetas no surtidas completamente. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada en 2009 
y 2010 fue del 2.4%, a diferencia del nivel nacional, que en el periodo de revisión de la 
Cuenta Pública 2008-2010, constituyeron el 21.9% de la muestra auditada, lo cual puede 
reflejar fortalezas en la administración de los recursos del fondo. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE CHIAPAS 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfirieron en 2009 a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por 
lo cual, a partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Chiapas se auditó este programa en las cuentas públicas 
de 2009 y 2010. 

En el periodo 2008-2010, la entidad recibió 6,581.9 millones de pesos para la operación del 
Seguro Popular, en los años que se auditaron (2009 y 2010) se asignaron 4,875.6 millones de 
pesos; el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 4,878.6 millones de 
pesos, mayor al asignado en los años revisados, debido a que se incluyeron los rendimientos 
generados, se auditó un monto de 2,461.5 millones de pesos, el cual significó el 37.4% del 
importe asignado en el periodo 2008-2010, el 50.4% del universo seleccionado y el 50.5% 
del importe asignado en los años que se auditaron. 

En las dos revisiones se promovieron 25 acciones, un promedio aproximado de 13 por 
auditoría, de las cuales 13 fueron pliegos de observaciones (PO) (referidas a deficiencias en 
la adquisición y el manejo del medicamento, por falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones, y por irregularidades sobre remuneraciones al personal, 
entre otras); 5 recomendaciones (R) (por insuficiencias en la contabilidad, falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, y otras irregularidades), y 4 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (algunas se originan 
por la falta de transparencia en la gestión del fondo; no se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; recursos aplicados que no se 
consideraron en el anexo IV del acuerdo de coordinación, entre otras), y 3 promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 33 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías.  

En la Cuenta Pública 2010 aumentaron las acciones promovidas como resultado de las 
auditorías practicadas en el estado, debido a la actualización de la guía de auditoría, a la 
cual se agregaron nuevos procedimientos de revisión. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 518.5 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, y no se registró el reintegro de recursos antes de la conclusión de las 
auditorías. Comparativamente, a nivel nacional, las recuperaciones operadas previamente 
antes del cierre de las auditorías, significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas 
en la revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 
y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a 
aquellas que se realizaron antes de la 
conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas casi se cuadruplicaron de 2009 a 2010. El porcentaje de 
estas recuperaciones respecto de la muestra auditada en ambos años fue del 21.1%; el año 
en que se alcanzó una mayor proporción fue 2010 con el 82.8% del total de recuperaciones 
determinadas. A nivel nacional en el periodo 2008-2010, las recuperaciones determinadas 
en las auditorías del Seguro Popular constituyeron el 21.9% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este 
indicador en 2009 fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, se refiere 
principalmente a facturas de medicamento subrogado que carecen de la relación de 
los mismos; anticipos no amortizados; medicamento utilizado en otro programa; 
compra de medicamento no incluido en el Catálogo Universal de los Servicios de 
Salud (CAUSES); compra de medicamento a un precio superior al de referencia y 
adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia, o en exceso al 
porcentaje autorizado, entre otras. 

Las recuperaciones determinadas derivadas por este concepto  se registraron casi 
en su totalidad en la revisión de la Cuenta Pública de 2010 y fue la principal 
observación con el 76.3% del total de los recursos observados en 2009 y 2010. 

B) La falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
explicaron el 17.0% de las recuperaciones determinadas en los años auditados. El 
mayor monto observado se registró en 2009. 
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CHIAPAS: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 1.2 394.5 395.7 76.3 

B 88.0 - 88.0 17.0 

SUBTOTAL 89.2 394.5 483.7 93.3 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

100.0 91.9 93.3  

Otras observaciones 0.0 34.7 34.7 6.7 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

0.0 8.1 6.7  

Total 89.2 429.2 518.4 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta    Pública de los  años 2009 y 2010. 

 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento. 
B: Falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 

 

Las irregularidades sobre las deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, y 
las relacionadas con la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, significaron el 93.3% de las recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, fueron las siguientes: 

C) Insuficiencias en la contabilidad. La mayor incidencia se encontró en 2010 y su 
participación fue del 20.0% de las observaciones sin recuperación. 

D) Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular; representa el 13.3% de las 
observaciones sin recuperación; tuvo con la misma frecuencia en ambos años. 

E) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, representaron el 8.9% de las observaciones sin recuperación. 

F) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, como el hecho de que no está cancelada con el sello del nombre del 
Seguro Popular, ni se identificó en la misma documentación el origen del recurso y 
el ejercicio fiscal correspondiente, registró  el 8.9% de estas observaciones con 
mayor incidencia en 2010. 



 

 

Seguro Popular 

71 

G) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, ya que no se aperturó una 
específica para el manejo de los recursos del Seguro Popular; representaron el 6.7% 
del total, con mayor incidencia en 2010. 

H) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, con la falta de 
realización de  inventarios rotativos, e identificación de los medicamentos de lento 
o nulo movimiento; así como las insuficiencias en los requisitos de adquisiciones de 
medicamentos, suministros e insumos médicos, significaron el 6.7%. Esta 
observación fue más frecuente en 2009. 

I) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, se identificó en 2010 y 
constituyó el 6.7% de las observaciones sin recuperación. 

J) Las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud se registraron en 2010 con el 4.4% del total. 

K) Diversas irregularidades referidas a que no se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
recuperación de la compensación económica de los gastos de portabilidad, o pagos 
realizados con recursos del ejercicio anterior; se identificaron en 2010 con el 4.4% 
del total. 
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CHIAPAS: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2009 2010 Total general % 

C 1 8 9 20.0 

D 3 3 6 13.3 

E 2 2 4 8.9 

F 1 3 4 8.9 

G 1 2 3 6.7 

H 2 1 3 6.7 

I  3 3 6.7 

J  2 2 4.4 

K 1 1 2 4.4 

SUBTOTAL 11 25 36 80.0 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

91.7 75.8 80.0  

Otras observaciones 1 8 9 20.0 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

8.3 24.2 20.0  

Total general 12 33 45 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2009 y 2010. 
C: Insuficiencias en la contabilidad. 
D: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
E: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados  con el personal. 
F: Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso. 
G: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
H: Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 
I: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
J: Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud. 
K: Diversas irregularidades referidas a que no se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
recuperación de la compensación económica de los gastos de portabilidad, o 
pagos realizados con recursos del ejercicio anterior. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
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Conclusión 

En la revisión de las cuentas públicas 2009 y 2010 se han identificado irregularidades que 
presentan recurrencia ya sea por su monto o por su incidencia, en este sentido las 
observaciones con mayor recurrencia respecto del monto de las recuperaciones 
determinadas se deben principalmente a deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento, y a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones; la primera de ellas representó el 76.3% de los recursos observados. 

De las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas o que fueron 
solventadas durante el ejercicio de la auditoría, merecen atención especial, las insuficiencias 
en la contabilidad, la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, las 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, las relacionadas con la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad, las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud y otras irregularidades detectadas. 

Las recuperaciones determinadas casi se cuadruplicaron de 2009 a 2010 y su porcentaje 
respecto de la muestra auditada en ambos años fue del 21.1%, este porcentaje es similar al 
registrado a nivel nacional en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2009-2010, donde 
las recuperaciones determinadas representaron el 21.9% de la muestra auditada.  
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Chihuahua se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,792.4 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,341.8 millones de pesos 
para la operación del Seguro Popular, el universo seleccionado fue de 1,342.4 millones de 
pesos, ligeramente mayor al asignado en los años revisados debido a que se incluyeron los 
rendimientos generados y se auditó una muestra de 821.6 millones de pesos, la cual 
significó el 45.8% del monto asignado en el periodo 2008-2010 y el 61.2% tanto del universo 
como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 56 acciones, un promedio de 28 por auditoría, de las 
cuales 21 fueron pliegos de observaciones (PO) (referidos a irregularidades sobre 
remuneraciones al personal; falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, y deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, y la falta de 
cumplimiento de metas, entre otros), 21 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de 
transparencia en la gestión del Seguro Popular; falta de evaluación externa del Seguro 
Popular en la entidad, y a insuficiencias en la contabilidad, entre otras), 12 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a que se detectó subejercicio o 
sobre ejercicio; por irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, y la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, 
entre otras), y 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

 Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron seis observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

En la Cuenta Pública 2010 aumentaron las acciones promovidas de manera considerable 
respecto de las promovidas en 2009, debido a la actualización de la guía de auditoría, a la 
cual se agregaron nuevos procedimientos de revisión. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  

de los años 2009 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 110.4 millones de pesos en el 
lapso 2009 - 2010, de las cuales el estado reintegró el 10.3%, equivalente a 11.4 millones de 
pesos, es decir, el 1.4% de la muestra auditada, estas recuperaciones se realizaron durante 
2009. Comparativamente, en el país, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de 
las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-
2010. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los  años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la  conclusión de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas aumentaron de 2009 a 2010 de manera significativa y en 
mayor medida que el crecimiento de la muestra de auditoría. En ambos años el porcentaje 
de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada fue del 13.4%; el año donde se 
registraron mayores recuperaciones fue 2010 con el 78.8% del total. Para el país, en el 
periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, las recuperaciones determinadas 
representaron el 21.9% de la muestra auditada. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2009 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 
fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 
 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, se refieren principalmente a 
conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular 
(compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, pago de plazas, etc.); sueldos pagados sin contar con los 
contratos de trabajo, o en exceso, así como sueldos duplicados o posteriores a la 
baja, y por sueldos de personal que no está involucrado directamente en la 
prestación de servicio de atención médica y personal no localizado en su centro de 
trabajo y sin justificación. Estas irregularidades registraron mayor incidencia en 
2010 con el 67.8% respecto de ambos años, y el 38.3% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades relacionadas con deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, que se relacionan con la compra de medicamento no incluido en el 
Catálogo Universal de los Servicios de Salud (CAUSES) (incluye el servicio de 
subrogación, en su caso), con la compra de medicamento a un precio superior y a la 
adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia, o en exceso al 
porcentaje autorizado. Estas observaciones representaron el 18.2% de las 
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recuperaciones determinadas en los años auditados. El mayor monto observado se 
detectó en el ejercicio de 2010. 

C) Las irregularidades por la falta de cumplimiento de metas, se refirieron a las 
acciones de conservación y mantenimiento que no se incorporaron en el programa 
autorizado, o que rebasaron los montos máximos de aplicación. Las cuales 
representaron el 17.5% de las recuperaciones determinadas y se detectaron en 
2010. 

D) Las correspondientes a subejercicio o sobre ejercicio, relacionadas con gastos no 
vinculados con acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades, o en otros programas. Las cuales representaron el 13.3% del total de 
recursos observados y se presentaron en 2010. 

 
 

CHIHUAHUA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 13.6 28.7 42.3 38.3 

B 6.2 13.9 20.1 18.2 

C - 19.3 19.3 17.5 

D - 14.7 14.7 13.3 

SUBTOTAL 19.8 76.5 96.3 87.3 

Porcentaje respecto del total (%) 84.5 88.0 87.3  

Otras observaciones 3.6 10.4 14.0 12.7 

Porcentaje respecto del total (%) 15.5 12.0 12.7  

Total 23.4 86.9 110.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B: Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 
C: Irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. . 
D: Subejercicio o sobre ejercicio. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Las irregularidades señaladas significaron el 87.3% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
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Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

E) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 21.1% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se dio en 2009. 

F) Las correspondientes a irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, por carecer de evidencia de que el personal 
desarrolló actividades y funciones vinculadas con los objetivos del fondo, y por no 
remitirse la información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS) y su vigencia a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), en el plazo establecido, entre otras, que representaron el 
7.9% del total con mayor incidencia en 2009. 

G) Las insuficiencias en la contabilidad representaron el 7.9% y se registraron en 2010. 

H) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad constituyó el 7.9% y 
se registró en 2010. 

I) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio, con un 7.9% y su mayor incidencia en 
2010. 

J) Diversas  irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad, los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, las cuales 
significaron el 5.3% y se encontraron en 2010. 

K) Las observaciones relacionadas con irregularidades en la administración y operación 
de las unidades de salud, fueron constantes en ambos años con el 5.3%. 

L) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, se encontró en 2010 con el 5.3%. 

M) Las recetas no surtidas completamente significaron el 5.3% del total y fueron 
constantes en ambos años. 

N) Las irregularidades en el pago de impuestos se encontraron en 2010 con el 5.3% del 
total. 

O) Las correspondientes a irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, por 
utilizar varias cuentas para el pago de nóminas, gastos de operación e intereses; 
por la transferencia de recursos a cuentas en las que se manejan otro tipo de 
recursos, entre otras, que representaron el 5.3% del total de estas irregularidades y 
fueron constantes en ambos años. 
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CHIHUAHUA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 

E 3 5 8 21.1 
F 2 1 3 7.9 

G  3 3 7.9 

H  3 3 7.9 

I 1 2 3 7.9 

J  2 2 5.3 

K 1 1 2 5.3 

L  2 2 5.3 

M 1 1 2 5.3 

N  2 2 5.3 

O 1 1 2 5.3 

SUBTOTAL 9 23 32 84.2 

Porcentaje respecto del total (%) 81.8 85.2 84.2  

Otras observaciones 2 4 6 15.8 

Porcentaje respecto del total (%) 18.2 14.8 15.8  

Total general 11 27 38 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2009 y 2010. 
E: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
F: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 
G: Insuficiencias en la contabilidad. 
H: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
I: Subejercicio o sobre ejercicio. 
J: Diversas irregularidades  referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad, los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de portabilidad, o por 
pagos realizados con recursos del ejercicio anterior. 
K: Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud. 
L: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 
M: Recetas no surtidas completamente. 
N: Irregularidades en el pago de impuestos. 
O: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
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Conclusión 

En el periodo de revisión de las dos cuentas públicas de 2009 y 2010 se identificaron 
irregularidades que presentan recurrencia tanto por su monto como por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal, por 
deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, por la falta de cumplimiento de 
metas, y la presencia de subejercicio o sobre ejercicio de recursos, las cuales alcanzaron el 
87.3% de las recuperaciones determinadas. 

De las observaciones que no generaron una recuperación determinada o que fueron 
solventadas durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su 
comportamiento creciente o constante, o porque sólo se encontraron en 2010, las 
relacionadas con las insuficiencias en la contabilidad, la falta de evaluación externa del 
Seguro Popular en la entidad, el subejercicio o sobre ejercicio, irregularidades en la 
administración y operación deficiente de las unidades de salud, incumplimiento de objetivos 
al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, recetas no surtidas 
completamente, irregularidades en el pago de impuestos y las vinculadas con la cuenta 
bancaria. 

Cabe hacer mención que la entidad reintegró el 10.3% de las recuperaciones determinadas, 
que representaron el 1.4% de la muestra auditada, un porcentaje significativamente menor 
respecto del registrado para el país en que las recuperaciones operadas significaron el 
31.9% de las recuperaciones determinadas. 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de 2009 a 2010 de manera significativa y en 
mayor medida que el crecimiento de la muestra de auditoría, no obstante el porcentaje de 
estas recuperaciones respecto de la muestra auditada fue del 13.4%, menor al registrado 
nacionalmente que ascendió a 21.9% de la muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE COAHUILA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Coahuila se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 870.2 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 667.0 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 667.5 millones de pesos, ligeramente mayor que lo asignado 
en los años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó 
una muestra de 479.2 millones de pesos, la cual significó el 55.1% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y el 71.8% del universo y el importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 21 acciones, un promedio de 10.5 por auditoría, de las 
cuales 6 fueron pliegos de observaciones (PO) (referidos a irregularidades sobre 
remuneraciones al personal; irregularidades en la ministración y operación del recurso y el 
manejo de otros recursos; deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, y por 
falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones), 4 
recomendaciones (R) (se refieren a insuficiencias en la contabilidad; falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad, y otras irregularidades), y 11 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (porque se detectaron subejercicio o 
sobre ejercicio; irregularidades sobre remuneraciones al personal y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, y deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, 
entre otras; algunas de ellas coinciden con los pliegos de observaciones porque se 
solventaron durante la auditoría). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 31 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2010 aumentaron las acciones promovidas respecto de 
las acciones de la revisión de 2009, por la actualización de la guía de auditoría, a la cual se 
agregaron nuevos procedimientos de revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Se determinaron recuperaciones totales por 73.2 millones de pesos en el lapso 2009 -2010, 
de las cuales, el estado reintegró el 37.3%, equivalente a 27.3 millones de pesos, con lo cual 
se recuperaron totalmente los recursos observados en 2009, no así los de 2010; estos 
recursos operados o recuperados representaron el 5.7% de la muestra auditada, en tanto 
que en el país las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones 
determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de 2009 a 2010 en un 68.5%. El porcentaje 
de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada en ambos años fue del 15.3%, 
menor al registrado para el país en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, 
en que las recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 
fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 
 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, que se refieren a conceptos 
de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular 
(compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, pago de plazas, etc.), y sueldos de personal que no está 
involucrado directamente en la prestación de servicio de atención médica y 
personal no localizado en su centro de trabajo y sin justificación. Estas 
observaciones registraron mayor incidencia en 2009 con el 79.1% respecto de 
ambos años y el 40.1% el total de recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades relacionadas con la ministración del recurso y operación del 
recurso, que implicaron  rendimientos financieros no ministrados por la tesorería 
estatal en forma oportuna, y reintegros pendientes derivados del pago de nómina 
que se realizaron con remanentes de ejercicios anteriores. Este tipo de 
observaciones representaron el 35.3% de las recuperaciones determinadas en los 
años de la revisión. El mayor monto observado se dio en 2010, con el 96.6% del total 
de ambos años. 
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COAHUILA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 23.2 6.1 29.4 40.1 

B 0.9 25.0 25.9 35.3 

SUBTOTAL 24.1 31.1 55.2 75.4 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

88.4 67.7 75.4  

Otras observaciones 3.2 14.8 18.0 24.6 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

11.6 32.3 24.6  

Total 27.3 46.0 73.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B) Irregularidades relacionadas con la ministración y 
operación del recurso. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Las irregularidades señaladas significaron el 75.4% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 15.2% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se identificó en 2009. 

D) La presencia de irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, por irregularidades administrativas relacionadas con el 
personal; no se remitió la información de personas incorporadas al padrón del 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y su vigencia a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), en el plazo establecido, entre otras, se 
encontraron en el 12.1% de las observaciones sin recuperación, con mayor 
frecuencia en 2010. 

E) Las insuficiencias en la contabilidad representaron el 12.1% del total de este tipo de 
irregularidades. Su mayor incidencia fue en 2010. 
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F) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio, que representó el 9.1%, con mayor 
incidencia en 2010. 

G) Las irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, por no abrir una específica 
para el manejo de los recursos del Seguro Popular, que participó con un 9.1% del 
total, y tuvieron una mayor incidencia en 2009. 

H) Las irregularidades detectadas por el incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, significaron el 9.1%. Esta 
observación se presentó en 2010. 

I) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, se identificaron en 
2010, y constituyeron el 9.1%. 

J) Diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con remanentes  de ejercicios anteriores, se 
registraron en 2010 con el 6.1%. 
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COAHUILA: SEGURO POPULAR, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 3 2 5 15.2 
D 1 3 4 12.1 

E 1 3 4 12.1 

F 1 2 3 9.1 

G 2 1 3 9.1 

H  3 3 9.1 

I  3 3 9.1 

J  2 2 6.1 

SUBTOTAL 8 19 27 81.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

88.9 79.2 81.8  

Otras observaciones 1 5 6 18.2 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

11.1 20.8 18.2  

Total general 9 24 33  100.0  
  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
C) Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
D) Irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal. 
E) Insuficiencias en la contabilidad. 
F) Subejercicio o sobre ejercicio. 
G) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
H) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
I) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
J) Diversas irregularidades referidas principalmente a 
que no se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación 
económica de los gastos de portabilidad, o por pagos 
realizados con remanentes  de ejercicios anteriores. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 
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Conclusión 

No obstante los importantes esfuerzos realizados en la solventación de acciones realizado 
por la entidad, en los años 2009 y 2010 se identificaron irregularidades que presentan 
recurrencia en su monto y por su incidencia cuando no implicaron montos observables. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal, así como 
por la ministración del recurso y operación del recurso, de esta última el monto mayor se 
encontró en 2010. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su comportamiento 
creciente, constante, o porque sólo se encontraron en 2010, las siguientes: las 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, las insuficiencias en la contabilidad, la presencia de subejercicio o sobre ejercicio, 
las referentes al incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, 
eficacia y oportunidad, la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, y por 
otras irregularidades. 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de 2009 a 2010 en un 68.5%. El porcentaje 
de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada en ambos años fue del 15.3%, 
menor al registrado para el país en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, 
en que las recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE COLIMA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Colima se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 501.2 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 337.9 millones de pesos para 
la operación del Seguro Popular; el universo seleccionado fue de 338.3 millones de pesos, 
mayor que lo asignado en los años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos 
generados y se auditó una muestra de 290.9 millones de pesos, la cual significó el 58.0% del 
monto asignado en el periodo 2008-2010, el 86.0% del universo y el 86.1% del importe 
asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 23 acciones, un promedio aproximado de 12 por 
auditoría, de las cuales 7 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, y 
por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones), 6 
recomendaciones (R) (se refieren a la falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular; irregularidades en la cuenta bancaria, por la falta de documentación, entre otras), 
9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a que se 
detectaron subejercicio o sobre ejercicio, irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal, y por irregularidades administrativas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del recurso, entre otras; algunas de ellas 
coinciden con los pliegos  de observaciones porque se solventaron durante la auditoría), y 1 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) (por irregularidades 
en el pago de impuestos). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 43 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías.  

En la Cuenta Pública 2010 disminuyeron las acciones promovidas como resultado de las 
auditorías practicadas en la entidad, cabe mencionar que también aumentaron las acciones 
solventadas de 2009 a 2010 de 8 a 35. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 16.6 millones de pesos en el 
lapso 2009 -2010, de las cuales la entidad reintegró 9.3 millones de pesos, que representan 
el 56.0% de las primeras y el 3.2% de la muestra auditada. Cabe mencionar que en la 
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revisión de la Cuenta Pública 2010, las recuperaciones determinadas se solventaron en su 
totalidad. Comparativamente,  en el país, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% 
de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-
2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas crecieron de 2009 a 2010 en un 19.4%. En ambos años el 
porcentaje de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada fue del 5.7%, a 
diferencia del 21.9% que estas recuperaciones determinadas constituyeron de la muestra 
auditada en una perspectiva nacional durante el periodo general de estudio 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional para este indicador en 
2009 en fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, que tienen que ver 
principalmente con conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del 
Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios 
sociales, bonos, aportaciones patronales, pago de plazas, etc.); y con sueldos del 
personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) superior al 
tabulador y de personal no contemplado en su estructura, pagos en exceso del 
impuesto sobre nóminas, así como gasto operativo y apoyo administrativo del 
REPSS por encima de los importes autorizados. 

Estas observaciones registraron mayor incidencia en 2009 con el 61.0% respecto de 
ambos años y el 67.0% respecto del total de recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones, representaron el 21.3% de las recuperaciones 
determinadas en los años auditados. El mayor monto observado fue en 2010. 
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COLIMA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR 
 CONCEPTO  2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 6.8 4.3 11.1 67.0 

B 0.2 3.3 3.5 21.3 

SUBTOTAL 7.0 7.6 14.6 88.3 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

92.8 84.6 87.9  

Otras observaciones 0.6 1.4 2.0 11.7 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

7.2 15.4 12.1  

Total 7.6 9.0 16.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B: Falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Las irregularidades señaladas significaron el 88.3% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, significó el 18.6% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación y se presentó con la 
misma frecuencia en 2009 y 2010. 

D) Las insuficiencias en la contabilidad con el 9.3% de las observaciones sin 
recuperación, con la mayor incidencia en 2009. 

E) Diversas irregularidades: No se publicaron con oportunidad, los acuerdos de 
coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la recuperación de 
la compensación económica de los gastos de portabilidad, o por pagos realizados 
con remanentes de ejercicios anteriores, que representaron el 7.0%, se registraron 
en 2010. 

F) Se detectaron irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos 
de adquisiciones, que constituyeron el 7.0% de estas observaciones y se registraron 
en 2010. 
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G) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, con un 7.0% se 
encontró en 2010. 

H) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que no tiene el sello con el nombre del programa, origen del 
recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, la cual significó el 7.0%, con mayor 
incidencia en 2009. 

I) Las observaciones relacionadas con subejercicio o sobre ejercicio, con mayor 
incidencia en 2009, y constituyeron el 7.0%. 

J) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal, debido a que no se constituyó la Unidad o Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en esta entidad federativa, estas irregularidades se 
registraron en 2009 con el 7.0% del total. 

K) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad se registró en 2010 y significó el 4.7% del total. 

L) El incumplimiento de metas representó el 4.7% del total de estas observaciones y se 
encontró en 2009. 

M) Las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud con el 4.7% del total y destacó en 2009. 
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N)  
COLIMA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 4 4 8 18.6 
D 3 1 4 9.3 
E  3 3 7.0 
F  3 3 7.0 
G  3 3 7.0 
H 2 1 3 7.0 
I 2 1 3 7.0 
J 3  3 7.0 
K  2 2 4.7 
L 1 1 2 4.7 
M 2  2 4.7 

SUBTOTAL 17 19 36 83.7 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

100.0 73.1 83.7  

Otras observaciones 0.0 7 7 16.3 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

0.0 26.9 16.3  

Total general 17 26 43 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
D: Insuficiencias en la contabilidad. 
E: Diversas irregularidades: No se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el 
Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica de los 
gastos de portabilidad o por pagos realizados con 
remanentes de ejercicios anteriores.. 
F: Irregularidades administrativas en las licitaciones y 
en los contratos de adquisiciones. 
G: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad.. 
H: Irregularidades administrativas en la 
documentación justificativa y comprobatoria de 
recurso. 
I: Subejercicio o sobre ejercicio. 
J: Irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal. 
K: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
L: Incumplimiento de metas. 
M: Irregularidades en la administración y operación 
deficiente de las unidades de salud.  
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 
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Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha emitido en la 
revisión de las cuentas públicas de 2009 y 2010; sin embargo, se han identificado 
irregularidades que presentan recurrencia en los dos años revisados ya sea por su monto o 
por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal, y con la 
falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, son de atención especial por su comportamiento creciente o 
constante, o porque sólo se encontraron en 2010: la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular; diversas irregularidades; deficiencias administrativas en las licitaciones y en 
los contratos de adquisiciones; en la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad e incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 

Las recuperaciones determinadas crecieron de 2009 a 2010 en un 19.4%, del total de estas 
recuperaciones, el estado reintegró durante estos años el 56.0%, muy por encima del 
promedio nacional, en que las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
Cabe mencionar que en la revisión de la Cuenta Pública 2010, las recuperaciones 
determinadas se solventaron en su totalidad.  

Un aspecto positivo es que en ambos años el porcentaje de las recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra auditada fue del 5.7%, a diferencia del 21.9% que 
estas recuperaciones determinadas constituyeron de la muestra auditada en el país. 
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SEGURO POPULAR 
DISTRITO FEDERAL 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del Distrito Federal se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 4,150.2 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 3,217.3 millones de pesos 
para la operación del Seguro Popular, el universo seleccionado fue de 3,219.0 millones de 
pesos, cifra mayor que la asignada en los años revisados debido a que se incluyeron los 
rendimientos generados y se auditó una muestra de 1,544.0 millones de pesos, la cual 
significó el 37.2% del monto asignado en el periodo 2008-2010 y el 48.0% tanto del universo 
como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 58 acciones, un promedio de 29 por auditoría, de las 
cuales 24 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre remuneraciones 
al personal, y deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, entre otras), 22 
recomendaciones (R) (se refieren a insuficiencias en la contabilidad y la falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad, entre otras), y 12 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a irregularidades sobre la administración y 
otros aspectos generales relacionados con el personal, se detectó subejercicio o sobre 
ejercicio, deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, entre otras;). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 10 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

98 

En la revisión de la Cuenta Pública 2010 aumentaron las acciones promovidas respecto de 
las acciones de la revisión de 2009, debido a la actualización de la guía de auditoría, a la cual 
se agregaron nuevos procedimientos para la revisión. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2009 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 74.7 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, sin registrarse reintegro de recursos a la cuenta del Seguro Popular. 
Comparativamente, en el país las recuperaciones operadas o reintegros significaron el 
31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 
2008-2010. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas disminuyeron en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, 
de igual forma su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en 2009 estas 
recuperaciones significaron el 7.5% de la muestra, y en 2010 disminuyeron a 3.1%; en 
promedio en el periodo de 2009-2010, representaron el 4.8% de la muestra. 
Comparativamente, para el país, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, 
las recuperaciones determinadas representaron el 21.9% de la muestra auditada al Seguro 
Popular. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 **Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador 
en 2009 fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, fueron los siguientes:  

A) Irregularidades relacionadas con deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, referentes a la compra de medicamento no incluido en el Catálogo 
Universal de los Servicios de Salud (CAUSES) (incluye el servicio de subrogación, en 
su caso), compra de medicamento a un precio superior al de referencia y 
adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia, o en exceso al 
porcentaje autorizado. 

Estas observaciones registraron mayor incidencia en 2009 y representaron el 55.8% 
del total de recuperaciones determinadas.  

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, se refirieron a conceptos de 
nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación 
de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, pago de plazas, etc.); sueldos de personal que no está involucrado 
directamente en la prestación de servicio de atención médica y personal no 
localizado en su centro de trabajo y sin justificación; y por sueldos del personal del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) superior al tabulador, y de 
personal no contemplado en su estructura, pagos en exceso del impuesto sobre 
nóminas, así como gasto operativo y apoyo administrativo del REPSS por encima de 
los importes autorizados. Este tipo de observaciones explicaron el 40.0% de las 
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recuperaciones determinadas en los años auditados. El mayor monto observado se 
detectó en 2009. 

 

DISTRITO FEDERAL: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 28.8 12.9 41.7 55.8 

B 16.9 13.0 29.9 40.0 

SUBTOTAL 45.7 25.9 71.6 95.8 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

100.0 89.2 95.8  

Otras observaciones 0.0 3.1 3.1 4.2 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

0.0 10.8 4.2  

Total 45.7 29.0 74.7 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 
B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Las irregularidades relacionadas con deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, y sobre remuneraciones al personal significaron el 95.8% de las 
recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) Las insuficiencias en la contabilidad significaron el 18.2% del número de 
observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia se encontró 
en 2010. 

D) Se detectó la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular en el 13.6% de 
las observaciones sin recuperación, con una distribución regular durante ambos 
años. 

E) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio, irregularidad que representó el 9.1%. Su 
distribución fue regular en ambos años. 

F) Se encontraron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, como son aspectos administrativos, y que no se 
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remitió la información de personas incorporadas al padrón del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS) y su vigencia a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), en el plazo establecido, entre otras. Las observaciones 
relacionadas con este concepto constituyeron el 9.1%, y destacaron en 2009. 

G) Las irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias, por no abrir una específica 
para los recursos del Seguro Popular, con un 9.1%, con igual distribución en ambos 
años. 

H) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto, debido a que ésta no tiene el sello que indique el nombre del Seguro 
Popular, el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, significaron el 
6.8%. Esta observación fue más frecuente en 2009. 

I) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, se identificaron en 
2010 y constituyeron el 6.8%. 

J) Las irregularidades por el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad, se registraron en 2010 con el 4.5% del total. 

K) Diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, con el 
4.5% del total y se registraron en 2010. 
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DISTRITO FEDERAL: SEGURO POPULAR, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 

C 1 7 8 18.2 
D 3 3 6 13.6 

E 2 2 4 9.1 

F 3 1 4 9.1 

G 2 2 4 9.1 

H 2 1 3 6.8 

I  3 3 6.8 

J  2 2 4.5 

K  2 2 4.5 

SUBTOTAL 13 23 36 81.8 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

81.2 82.1 81.8  

Otras observaciones 3 5 8 18.2 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

18.8 17.9 18.2  

Total general 16 28 44 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta  
Pública de los años 2009 y 2010. 
C) Insuficiencias en la contabilidad. 
D) Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
E) Subejercicio o sobre ejercicio. 
F) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 

generales relacionados con el personal. 
G) Irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias. 
H) Irregularidades administrativas en la documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto. 
I) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
J) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
K) Diversas irregularidades: No se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el diario Oficial 
de la Federación; no se efectuó la compensación de la 
recuperación económica por gastos de portabilidad o por 
pagos realizados con remantes de ejercicios anteriores. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria de totales puede 
variar. 

Conclusión 

Con la revisión de las cuentas públicas de 2009 y 2010 se identificaron irregularidades que 
presentan una recurrencia importante tanto por su monto como por su incidencia, en el 
caso de observaciones sin monto observado. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento y las 
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irregularidades sobre remuneraciones al personal, que representaron el 95.8% del total de 
estas recuperaciones. 

En cuanto a las observaciones que no generaron una recuperación determinada o que 
fueron solventadas durante el ejercicio de la auditoría destacan por su tendencia creciente, 
constante o que sólo se registraron en 2010, las siguientes: las insuficiencias en la 
contabilidad, la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, subejercicio o sobre 
ejercicio, irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias, observaciones relacionadas 
con la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, entre otras.  

Por otra parte, no se registraron reintegros de recursos a la cuenta del Seguro Popular. Las 
recuperaciones determinadas disminuyeron en la revisión de la Cuenta Pública de 2010 
respecto de la revisión de 2009, estas recuperaciones significaron el 7.5% de la muestra y en 
2010 el 3.1%, en el país las recuperaciones determinadas representaron el 21.9% de la 
muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
DURANGO 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Durango se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 663.2 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 487.0 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 487.3 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 347.1millones de pesos, la cual significó el 52.3% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 71.2% del universo y el 71.3% del importe asignado en los años 
auditados. 

En las dos revisiones se promovieron 19 acciones, un promedio aproximado de 10 por 
auditoría, de las cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, y otras irregularidades), 10 recomendaciones (R) (se refieren a insuficiencias en 
la contabilidad, irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, entre 
otras), 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por 
insuficiencias en la contabilidad e irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, entre otras), y 1 promoción del ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal (PEFCF) (por irregularidades en el pago de impuestos). 
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F
U
ENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 25 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

En la Cuenta Pública 2010 disminuyeron las acciones promovidas, sin considerar las 
solventadas en ambos años. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 19.0 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales el estado reintegró el 20.6%, equivalente a 3.9 millones de 
pesos; es decir, el 1.1% de la muestra auditada, correspondientes al ejercicio 2010; en el 
país, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas 
en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas descendieron de 2009 a 2010 de manera significativa. El 
porcentaje de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada fue del 5.5%; el año en 
que se alcanzó una mayor proporción fue en 2009 con el 12.3% respecto de la muestra y el 
78.1% del total de las recuperaciones determinadas. Para el país, en el periodo de revisión 
de la Cuenta Pública 2008-2010, las recuperaciones determinadas alcanzaron el 21.9% de la 
muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009  
fue de 17.0%  y en 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. Este tipo de observaciones se registró en 2009 con el 
55.7% respecto del total de recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referidas a conceptos de 
nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación 
de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, pago de plazas, etc.). Este tipo de observaciones explicaron el 28.5% de 
las recuperaciones determinadas en los años auditados. El mayor monto observado 
se detectó en 2009. 
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DURANGO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 10.6 0.0 10.6 55.7 

B 4.2 1.2 5.4 28.5 

SUBTOTAL 14.9 1.2 16.0 84.2 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

100.0 28.2 84.2  

Otras observaciones 0.0 3.0 3.0 15.8 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

0.0 71.8 15.8  

Total 14.9 4.2 19.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los  
años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 
B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Las irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto, y sobre remuneraciones al personal, significaron el 84.2% de las recuperaciones 
determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 17.1% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se encontró en 2010. 

D) La irregularidad referida a insuficiencias en la contabilidad con el 14.4% de las 
observaciones sin recuperación, y con mayor incidencia en 2009. 

E) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, representaron el 
11.4% y se registraron en 2010. 

F) Se detectaron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal en el 11.4%, con mayor incidencia en 2009. 

G) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que no tiene el sello que indique el nombre del programa, 
origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, entre otras, con un 8.6% con 
mayor incidencia en 2009. 
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H) Las irregularidades determinadas por el incumplimiento de objetivos al no utilizar 
los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, significaron el 5.7% del total. Esta 
observación surgió en 2010. 

I) Las relacionadas con irregularidades en la administración de las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones, se distribuyeron de manera regular en 2009 y 2010, y 
constituyeron el 5.7%. 

J) Diversas irregularidades como que no se publicaron con oportunidad los acuerdos 
de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la recuperación 
de la compensación económica de los gastos de portabilidad, o por pagos realizados 
con remanentes de ejercicios anteriores, se registraron en 2010 con el 5.7%. 

 

DURANGO: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO  

2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 
C 2 4 6 17.1 
D 4 1 5 14.4 

E  4 4 11.4 

F 3 1 4 11.4 

G 2 1 3 8.6 

H  2 2 5.7 

I 1 1 2 5.7 

J  2 2 5.7 

SUBTOTAL 12 16 28 80.0 

Porcentaje respecto del total (%)  85.7   76.2   80.0   

Otras observaciones 2 5 7 20.0 

Porcentaje respecto del total (%)  14.3   23.8   20.0   

Total general 14 21 35  100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 

y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D: Insuficiencias en la contabilidad. 
E: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
F: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal. 
G: Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso. 
H: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, 
eficacia y oportunidad. 
I: Irregularidades en la administración de las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones. 
J: Diversas irregularidades; No se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación en el diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la compensación de la recuperación económica por gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remantes de ejercicios 
anteriores. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
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Conclusión 

Fue importante el esfuerzo de la entidad fiscalizada por solventar las observaciones 
detectadas en los dos años revisados correspondientes a las cuentas públicas 2009 y 2010; 
sin embargo, se identificaron irregularidades que presentan recurrencia tanto por su monto 
como por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
o que no reúne los requisitos fiscales, así como las irregularidades sobre remuneraciones al 
personal. 

De aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su comportamiento 
creciente o constante, o porque sólo se encontraron en 2010, la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, las referidas a la falta de evaluación externa del Seguro Popular 
en la entidad, las correspondientes al incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos 
con eficiencia, eficacia y oportunidad, las relacionadas con irregularidades en la 
administración de las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, así como otras 
irregularidades. 

Las recuperaciones determinadas descendieron de 2009 a 2010 de manera significativa. El 
porcentaje de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada fue del 5.5%, mucho 
menor al registrado nacionalmente, en que las recuperaciones determinadas alcanzaron el 
21.9% de la muestra auditada, lo cual refleja los esfuerzos orientados a hacer más eficiente 
la administración del fondo. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE MÉXICO 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del Estado de México se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 11,263.0 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 8,807.7 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 8,814.4 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 4,551.0 millones de pesos, la cual significó el 40.4% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 51.6% del universo y el 51.7% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 32 acciones en total, un promedio de 16 por auditoría, 
de las cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO) (por la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto o que no reúne los requisitos fiscales, 
remuneraciones al personal y en la ministración del recurso y el manejo de otros recursos, 
entre otras), 12 recomendaciones (R) (se refieren a irregularidades en la cuenta bancaria, 
falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, y insuficiencias en la 
contabilidad, entre otras), y 14 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se originaron por irregularidades sobre remuneraciones al personal; 
por subejercicio o sobre ejercicio, y deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento, entre otras; algunas de ellas coinciden con los pliegos de observaciones 
porque se solventaron durante la auditoría), y 1 solicitud de aclaración (SA). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 32 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

De las revisiones de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010 aumentaron las acciones 
promovidas, debido a la actualización de la guía de auditoría, a la cual se agregaron 
procedimientos nuevos para la revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 

 

En el lapso de 2009 - 2010 se determinaron recuperaciones totales por 2,862.7 millones de 
pesos, de las cuales la entidad reintegró 557.7 millones de pesos que representaron el 
19.5%, y que corresponden al 12.2% de la muestra auditada, la mayor parte de ellas se 
realizó en 2010; cabe señalar que en el país las recuperaciones operadas significaron el 
31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 
2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de 2009 a 2010 en un 45.6%. El porcentaje 
de estas recuperaciones respecto de la muestra auditada conjuntamente en ambos años fue 
del 62.9%; el año en que se alcanzó una mayor proporción fue en 2010 con el 68.6%. 
Comparativamente, para el país, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, 
las recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional en 2009 fue de 17.0% y en 
2010 de 25.7%. 
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Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. Estas observaciones registraron mayor incidencia en 2010 
con el 58.8% respecto de ambos años y el 96.2% respecto del total de 
recuperaciones determinadas. 

 

ESTADO DE MÉXICO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR 
CONCEPTO 2009-2010 

                                                   (Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 1,135.1 1,619.8 2,754.9 96.2 

SUBTOTAL 1,135.1 1,619.8 2,754.9 96.2 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

97.4 95.4 96.2  

Otras observaciones 30.6 77.3 107.8 3.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

2.6 4.6 3.8  

Total 1,165.7 1,697.1 2,862.7  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
A: Falta de documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

B) Las irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias, se originaron porque no se 
abrió una específica para el manejo de los recursos del Seguro Popular, y porque las 
fechas de emisión de los recibos por los ingresos de los recursos transferidos al 
Gobierno del Estado de México, no concuerdan con la fecha de transferencia de 
recursos a las cuentas bancarias, entre otras, las cuales significaron el 20.0% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se identificó en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular representó el 18.0% de las 
observaciones sin recuperación, y aumentó su frecuencia en la auditoría del 
ejercicio 2010. 
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D) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que ésta no tiene el sello que indique el nombre del Seguro 
Popular, el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, y porque no se 
presentan cifras exclusivas de los recursos ejercidos por el Seguro Popular, entre 
otras, irregularidad que significó el 8.0%. Su mayor incidencia fue en la revisión de la 
Cuenta Pública de 2010. 

E) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio, concepto que constituyó el 8.0%, y fue 
más frecuente en 2010.  

F) Las insuficiencias en la contabilidad, que significaron el 8.0% de este tipo de 
irregularidades. Esta observación se detectó en la auditoría del ejercicio 2010. 

G) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, las cuales se 
identificaron en 2010 y constituyeron el 6.0%. 

H) La irregularidad relacionada con el incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, se registró en la revisión del ejercicio 
2010 con el 4.0%. 

I) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal, que significó el 4.0% y se encontró en 2009. 

J) Diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicó con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, que 
representaron el 4.0% y se encontraron en la auditoría del ejercicio 2010. 
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ESTADO DE MÉXICO: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 
Total 

general 
% 

B 7 3 10 20.0 
C 4 5 9 18.0 
D 1 3 4 8.0 
E 

1 3 4 8.0 
F 

1 3 4 8.0 
G 

 
3 3 6.0 

H 

 
2 2 4.0 

I 
2 

 
2 4.0 

J 

 
2 2 4.0 

SUBTOTAL 16 24 40 80.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

76.2 82.8 80.0 

 Otras observaciones 5 5 10 20.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

               
23.8  

               
17.2  

               
20.0  

 

Total general 21 29 50  100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
B: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria 
específica del recurso del Seguro Popular.. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
D: Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
E: Subejercicio o sobre ejercicio. 
F: Insuficiencias en la contabilidad. 
G: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
H: incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
I: Irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal. 
J: Diversas irregularidades: .no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario 
Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación 
de la recuperación económica por gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remantes de 
ejercicios anteriores.. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 

 



 

 

Seguro Popular 

117 

Conclusión 

Se reconoce el esfuerzo importante de la entidad por solventar las acciones que la ASF ha 
emitido en las cuentas públicas de 2009 y 2010; sin embargo, se identificaron 
irregularidades que presentan recurrencia en los dos años, ya sea por su monto o por su 
incidencia.  

Las observaciones más recurrentes respecto del monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a irregularidades relacionadas con la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, que representaron el 96.2% del total de 
recuperaciones determinadas. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen atención especial por su comportamiento creciente o 
constante, o porque sólo se encontraron en 2010, las irregularidades con las cuentas 
bancarias, las relacionadas con la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, la 
falta de documentación, el subejercicio o sobre ejercicio, las insuficiencias en la 
contabilidad, las relacionadas con la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad, el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad y diversas irregularidades. 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de la revisión del ejercicio 2009 al de 2010 en 
un 45.6% y su porcentaje respecto de la muestra auditada conjuntamente en ambos años 
fue del 62.9%; el año en que se alcanzó una mayor proporción fue en 2010 con el 68.6%; si 
se compara con el nivel nacional, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, 
las recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de la muestra auditada, lo que 
puede significar la existencia de debilidades en el control de la gestión de los recursos del 
Seguro Popular. 

La entidad reintegró el 19.5% de las recuperaciones determinadas, que corresponde al 
12.2% de la muestra auditada, la mayor parte de ellas se realizó en 2010, si se compara 
igualmente con el nivel nacional, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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SEGURO POPULAR 
GUANAJUATO 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Guanajuato se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 8,386.7 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 6,019.9 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 6,024.7 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 3,195.8 millones de pesos, la cual significó el 38.1% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 53.1% del universo y el 53.0% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 38 acciones, un promedio de 19 por auditoría, 
de las cuales 17 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades en la ministración 
y operación del recurso como transferencias a otros programas; incumplimiento de metas; 
sobre remuneraciones al personal, y deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento, entre otras); 6 recomendaciones (R) (se refieren a irregularidades en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones; o porque no se dio seguimiento a quejas, 
solicitudes, sugerencias y reconocimientos presentadas por los beneficiarios, entre otras), y 
14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a que se 
detectó subejercicio o sobre ejercicio, falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular, por irregularidades relacionadas con remuneraciones al personal y, sobre la 
administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, entre otras; algunas 
de ellas coinciden con los pliegos de observaciones porque se solventaron durante la 
auditoría), y 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 

 

Existieron 17 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

EL número de acciones que se promovieron durante las auditorías en el estado, aumentaron 
de manera significativa en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, debido a la actualización 
de la guía de auditoría, a la cual se agregaron procedimientos para su revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 762.7 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales se reintegraron 414.4 millones de pesos, el 54.3% de este 
tipo de recuperaciones y el 13.0% de la muestra auditada. En promedio, la recuperación 
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operada en los dos años auditados fue de 207.2 millones de pesos por auditoría; sin 
embargo, el mayor porcentaje solventado respecto de la recuperación determinada fue en 
2010, cuando se reintegró el 99.6% del total. Comparativamente, en el país, las 
recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que 
se realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas aumentaron significativamente en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2010, al igual que su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en el 
2009, estas recuperaciones significaron el 4.2% de la muestra, y en 2010 aumentaron a un 
36.9%; asimismo, en el periodo de 2009-2010, este porcentaje significó el 23.9%. Para el 
país, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, las recuperaciones 
determinadas representaron el 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular, el valor nacional de 
este indicador en 2009 fue de 17.0% y en 2010 
de 25.7%. 
 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades en la ministración y operación del recurso se refiere a 
transferencias de recursos de los servicios de salud e intereses generados a otras 
cuentas bancarias, y por recursos y rendimientos financieros no ministrados por la 
tesorería estatal. Estas observaciones se incrementaron de manera muy importante 
en 2010 y obtuvieron el mayor porcentaje del total de las recuperaciones 
determinadas, con el 55.3%. 

B) Las irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones significaron 
el 18.5% de las recuperaciones determinadas y se detectaron en 2010. 

C) Las irregularidades vinculadas con las deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento se deben a la compra de medicamento no incluido en el Catálogo 
Universal de los Servicios de Salud (CAUSES) (incluye el servicio de subrogación, en 
su caso), compra de medicamento a un precio superior al de referencia y 
adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia, las cuales 
representaron el 9.6% de las recuperaciones determinadas y aumentaron de 2009 a 
2010. 
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GUANAJUATO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO  
2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 1.5 420.0 421.5 55.3 

B 0.0 141.2 141.2 18.5 

C 24.9 48.4 73.3 9.6 

SUBTOTAL 26.4 609.7 636.0 83.4 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

49.2 86.0 83.4  

Otras observaciones 27.2 99.5 126.7 16.6 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

50.8 14.0 16.6  

Total 53.6 709.2 762.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades en la ministración y operación del recurso 
B: Irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. . 
C: Deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento- 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Las irregularidades señaladas constituyeron el 83.4% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

D) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 22.9% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación con una distribución 
igual en ambos años. 

E) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad con el 8.6% de las 
observaciones sin recuperación y se presentó en 2010. 

F) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio con el 8.6% del total, su mayor incidencia 
fue en 2010. 

G) Se identificaron diversas irregularidades referidas a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; a 
que no se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, con el 
8.6%, y se detectaron en 2010. 
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H) Las irregularidades en la administración de las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, se presentaron en 2010 y constituyeron el 8.6% del total. 

I) Las recetas no surtidas completamente, irregularidades que se distribuyeron de 
igual forma en 2009 y 2010 y representaron el 5.7% del total de estas 
irregularidades.  

J) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que ésta no tiene el sello que indique el nombre del Seguro 
Popular, origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, esta irregularidad se 
encontró de igual forma en 2009 y 2010 y representó el 5.7% del total. 

K) Las irregularidades en el pago de impuestos se identificaron en 2010 y significaron 
un 5.7%. 

L) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad significó el 5.7%, y se observó en 2010. 
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GUANAJUATO: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

D 4 4 8 22.9 
E  3 3 8.6 
F 1 2 3 8.6 
G  3 3 8.6 
H  3 3 8.6 
I 1 1 2 5.7 
J 1 1 2 5.7 
K  2 2 5.7 
L  2 2 5.7 

SUBTOTAL 7 21 28 80.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

87.5 77.8 80.0  

Otras observaciones 1 6 7 20.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

12.5 22.2 20.0  

Total general 8 27 35 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 
D: Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
E: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad. 
F: Subejercicio o sobre ejercicio. 
G: Diversas irregularidades: no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el diario 
Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica por 
gastos de portabilidad o por pagos realizados con 
remantes de ejercicios anteriores. 
H: Irregularidades en la administración de las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 
I: Recetas no surtidas completamente. 
J: Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
K: Irregularidades en el pago de impuestos. 
L: incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria de totales 
puede variar. 

 

 

Conclusión 

No obstante los esfuerzos realizados con la solventación de acciones por parte de la entidad 
fiscalizada, detectadas en las cuentas públicas 2009 y 2010, se identificaron irregularidades 
que presentan recurrencia tanto por su monto como por su incidencia cuando no implicaron 
montos observables. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a irregularidades en la ministración y operación del recurso, por 
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irregularidades en las licitaciones y contratos de adquisiciones, y las vinculadas con las 
deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento. 

Todas las observaciones señaladas en este informe, que no generaron recuperaciones 
determinadas o que fueron solventadas durante la auditoría, mantuvieron un 
comportamiento creciente, constante, o sólo se encontraron en 2010, por lo cual merecen 
una atención especial y son: la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, la 
falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, la presencia de subejercicio o 
sobre ejercicio, diversas irregularidades, las detectadas en la administración de las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, por recetas no surtidas completamente, por 
irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, por el pago de impuestos, y por el incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de una manera muy significativa, de la 
revisión de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010, al pasar de 53.6 millones de pesos a 
709.2 millones de pesos; lo mismo sucedió con su porcentaje respecto de la muestra 
auditada, situación que manifestó debilidades importantes en la administración de los 
recursos del fondo. 

No obstante lo anterior, en las auditorías revisadas se determinaron recuperaciones 
operadas del orden del 54.3% de las recuperaciones determinadas, y se registró en 2010, el 
mayor porcentaje solventado respecto de la recuperaciones determinadas, al reintegrarse el 
99.6% del total. De manera comparativa en el país las recuperaciones operadas significaron 
el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de la Cuenta Públicas 
2008-2010, lo cual mostró un esfuerzo importante por reintegrar los recursos observados, 
por parte de la entidad fiscalizada. 
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SEGURO POPULAR 
GUERRERO  

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Guerrero se auditaron las cuentas públicas de 2008, 
2009 y 2010.   

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 2,936.0 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, el universo seleccionado fue de 3,078.3 millones de pesos, cifra mayor 
que la asignada en los años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos 
generados, y se auditó una muestra de 1,549.7 millones de pesos, la cual significó el 52.8% 
del monto asignado en el periodo 2008-2010 y el 50.3% del universo. 

En las 3 revisiones se promovió un total de 59 acciones, un promedio aproximado de 20 por 
auditoría, de las cuales 6 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, y por deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, entre otras); 
35 recomendaciones (R) (se refieren a irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal, y en la gestión y manejo del medicamento, 
entre otras), y 18 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por 
inconsistencias en la administración de las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; 
con la ministración y operación del recurso, transferencias a otras cuentas o programas y 
manejo de otros recursos, entre otras, (otras acciones de este tipo se promovieron en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 a 
2010. 
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Existieron 39 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

Las acciones que fueron promovidas con la revisión de la Cuenta Pública durante las 
auditorías en el estado, mostraron un comportamiento irregular, al disminuir de manera 
considerable de la revisión de la Cuenta Pública 2008 a la de 2009 y aumentar en la 
correspondiente a 2010 en un 57.1%, en este último año el aumento se dio debido a que la 
guía de auditoría se actualizó y se agregaron procedimientos para su revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  
de los años 2008 a 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 337.0 millones de pesos en el 
lapso 2008-2010, de las cuales el estado reintegró 281.7 millones de pesos, equivalentes al 
83.6% de estas recuperaciones y el 18.2% de la muestra auditada. En promedio, la 
recuperación operada en los tres años auditados fue de 93.9 millones de pesos por 
auditoría; cabe señalar que las recuperaciones determinadas en 2009 se solventaron en su 
totalidad y casi las de 2008, no así las correspondientes a 2010. De manera comparativa, las 
recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas para el 
país, en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Las recuperaciones determinadas se incrementaron de la revisión de la Cuenta Pública de 
2008 a la de 2009 en un 93.9% y de este año respecto de 2010 disminuyeron en un 54.7%; 
asimismo, su porcentaje respecto de la muestra auditada fue de 38.6% en 2008, 42.7% en 
2009 y 8.4% en 2010. 

En el periodo de 2008-2010 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de 
la muestra de auditoría significó el 21.7%. Comparativamente, para el país, en el periodo de 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, las recuperaciones determinadas 
constituyeron el 21.9% de la muestra auditada de este periodo, muy a la par con este 
resultado. 

Las recuperaciones operadas respecto de la muestra de auditoría mostraron un 
comportamiento similar al de las recuperaciones determinadas en el periodo señalado. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2008 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este 
indicador en 2008 fue de 25.4%, en 2009 de 17.0% y en 
2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, se refieren a sueldos de 
personal que no está involucrado directamente en la prestación de servicio de 
atención médica, a personal no localizado en su centro de trabajo y sin justificación; 
a conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular 
(compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, etc.); recursos ejercidos del REPSS, por encima de los 
importes autorizados, entre otras. Estas observaciones mostraron un 
comportamiento irregular, se incrementaron de la revisión de 2008 a la de 2009 y 
disminuyeron considerablemente en la revisión de la Cuenta Pública 2010, y 
representaron el 68.6% de las recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades por deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, 
se registraron debido a la adquisición de medicamento para otro programa, a la 
compra de medicamento no incluido en el Catálogo Universal de los Servicios de 
Salud (CAUSES) (incluye el servicio de subrogación, en su caso), compra de 
medicamento a un precio superior al de referencia y adquisición de medicamento 
sin consultar el precio de referencia. Este tipo de observaciones explicaron el 14.8% 
de las recuperaciones determinadas en los tres años auditados, y se registró su 
mayor frecuencia en 2009 y 2010 siendo casi similar.  
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GUERRERO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
A 69.7 120.4 41.2 231.4 68.6 

B 0.1 24.7 25.0 49.8 14.8 

SUBTOTAL 69.8 145.2 66.2 281.2 83.4 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

79.1 84.8 85.4 83.4  

Otras observaciones 18.5 26.0 11.3 55.8 16.6 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

20.9 15.2 14.6 16.6  

Total 88.3 171.2 77.5 337.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
 2008 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B: Deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Las irregularidades señaladas significaron el 83.4% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) Las insuficiencias en la contabilidad significaron el 14.7% del número de 
observaciones que no implicaron una recuperación y aumentaron 
considerablemente de las revisiones del ejercicio 2009 al de 2010.  

D) Las falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, aparecen en el 13.2% de 
las observaciones sin recuperación y su mayor incidencia fue en 2008. 

E) Se identificaron irregularidades en la administración de las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones, con el 8.8% del total. Se encontró en 2008 y en 2010 con 
la misma incidencia, no se presentó en 2009. 

F) Se detectaron irregularidades en la gestión y manejo del medicamento, debido a 
que no se clasificaron los medicamentos e insumos por fuente de financiamiento; 
por problemas en los requisitos de adquisiciones de medicamentos, y suministros e 
insumos médicos, entre otras. Las observaciones relacionadas con este concepto 
constituyeron el 7.4%, y fue en la revisión de la Cuenta Pública 2009 cuando 
presentó un mayor número de irregularidades. 
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G) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad tuvo mayor incidencia en 2008, no se encontró en la revisión del 
ejercicio 2009 y surgió de nuevo en 2010, esta irregularidad significó el 7.4%. 

H) De la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad se identificó una 
incidencia en 2008, ninguna en 2009 y tres en 2010, y representó el 5.9% del total.  

I) Las observaciones relacionadas con recetas no surtidas completamente se 
identificaron en los tres años, con mayor incidencia en 2008 y permanecieron 
constantes en las revisiones de 2009 y 2010, además constituyeron el 5.9% del total. 

J) Irregularidades en la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, como problemas con los contratos de prestación de servicios, por 
expedientes del personal que no cuentan con el formato de compatibilidad de 
empleos, entre otras; se identificaron en 2008 y 2009 pero no en 2010, y 
significaron un 5.9%. 

K) Las relacionadas con subejercicio o sobre ejercicio significaron el 5.9%, con mayor 
incidencia en la revisión de ejercicio 2010. 

L) La falta de documentación, al no tener el sello que indica el nombre del programa, 
el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, se encontró en la auditoría 
a la Cuenta Pública 2010, y representó el 4.4%. 

M) Las irregularidades en el pago de impuestos se presentaron en 2010 con el 4.4% del 
total. 
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GUERRERO: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2009 2010 Total 
general % 

C 3 1 6 10 14.7 
D 6 1 2 9 13.2 

E 3  3 6 8.8 

F 1 3 1 5 7.4 

G 3  2 5 7.4 

H 1  3 4 5.9 

I 2 1 1 4 5.9 

J 2 2  4 5.9 

K 1  3 4 5.9 

L   3 3 4.4 

M   3 3 4.4 

SUBTOTAL 22 8 27 57 83.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

88.0 72.7 84.4 83.8  

Otras observaciones 3 3 5 11 16.2 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

12.0 27.3 15.6 16.2  

Total general 25 11 32 68 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
C: Insuficiencias en la contabilidad. 
D: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
E: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones. 
F: Irregularidades en la gestión y en el manejo del 
medicamento. 
G: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
H: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
I: Recetas no surtidas completamente. 
J: Irregularidades en la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal. 
K: Subejercicio o sobre ejercicio. 
L: Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
M: Irregularidades en el pago de impuestos. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 
 

 

Conclusión 

La solventación de las acciones que la ASF promovió en las revisiones de las cuentas públicas 
de 2008, 2009 y 2010 fue un esfuerzo importante de la entidad; no obstante, se 
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identificaron irregularidades con recurrencia en los tres años revisados, ya sea por su monto 
o por su incidencia. 

De las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones 
determinadas destacaron por su participación, las irregularidades relacionadas con las 
remuneraciones al personal, que representaron el 68.6% de las recuperaciones 
determinadas, y en segundo lugar las vinculadas con deficiencias en la adquisición y el 
manejo del medicamento, con el 14.8%. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría son importantes por su comportamiento creciente o constante, o 
porque sólo se encontraron en 2010, las siguientes: las insuficiencias en la contabilidad, 
irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, el incumplimiento de 
objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, la falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, las observaciones relacionadas con 
recetas no surtidas completamente, las relacionadas con subejercicio o sobre ejercicio, y 
con el pago de impuestos. 

Las recuperaciones determinadas se incrementaron de la revisión de la Cuenta Pública de 
2008 a la de 2009 en un 93.9% y de este año respecto de 2010 disminuyeron en un 54.7%. 
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SEGURO POPULAR 
HIDALGO 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Hidalgo se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 2,084.8 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,517.2 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,518.3 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 937.1 millones de pesos, la cual significó el 44.9% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 61.7% del universo y el 61.8% del importe asignado en los años 
auditados. 

En las dos revisiones se promovió un total de 39 acciones, un promedio aproximado de 20 
por auditoría, de las cuales 15 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades 
como la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, en la 
administración y operación de las unidades de salud, entre otras); 12 recomendaciones (R) 
(que se refieren a irregularidades sobre la gestión y manejo del medicamento, y a 
irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, entre otras), y 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) debido a que se detectó subejercicio o sobre ejercicio, y a irregularidades en la 
ministración y operación del recurso como transferencias a otros programas, entre otras, 
(otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron 
una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por 
lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 



 

 

Seguro Popular 

135 

Adicionalmente, se detectaron 13 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de 
las auditorías.  

Las acciones que fueron promovidas con la revisión de la Cuenta Pública durante las 
auditorías en el estado, aumentaron de forma considerable de 2009 a 2010, al pasar de 7 a 
32 acciones, se considera que este incremento se debió a la actualización de la guía de 
auditoría al agregarse procedimientos para su revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2009 y 2010. 

 

Se determinaron recuperaciones totales por 496.7 millones de pesos en el lapso 2009-2010, 
de las cuales, el estado reintegró 249.3 millones de pesos, que significaron el 50.2% de estas 
recuperaciones y el 26.6% de la muestra auditada. La recuperación que fue operada en los 
dos años auditados promedió 124.6 millones de pesos por auditoría; además, es destacable 
que se solventó el 98.4% de las recuperaciones determinadas en 2009, no así las 
correspondientes a 2010, de las cuales sólo se solventó el 0.2%. Comparativamente las 
recuperaciones operadas, en el país, significaron el 31.9% de las recuperaciones 
determinadas, en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes 
de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron ligeramente de las revisiones de las cuentas 
públicas de 2009 a 2010 y su porcentaje respecto de la muestra auditada fue de 71.8% en 
2009 y de 41.7% en 2010. En el periodo 2009-2010, el porcentaje de las recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra de auditoría significó el 53.0%. Comparativamente, 
para el país, en el periodo de revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, las 
recuperaciones determinadas significaron el 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
*Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 fue de 
1% y en 2010 de 25.7%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre la falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales, se presentaron en 2009 y 
representaron el 49.1% de las recuperaciones determinadas. 

B) Pagos adicionales a unidades de salud; obras no incluidas en el plan maestro de 
infraestructura; gastos de operación para infraestructura nueva. Este tipo de 
observaciones explicaron el 40.6% de las recuperaciones determinadas en los dos 
años auditados y se encontraron en 2010.  

 

HIDALGO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 244.1  244.1 49.1 
B  201.7 201.7 40.6 

SUBTOTAL 244.1 201.7 445.8 89.7 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

96.5 82.7 89.7  

Otras observaciones 8.8 42.2 51.0  10.3 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

3.5 17.3 10.3  

Total 252.9 243.9 496.8 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 
B: Pagos adicionales a las unidades de salud; obras no incluidas en el plan 
maestro de infraestructura; gastos de operación para infraestructura nueva. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
 
 

Las irregularidades sobre la falta de documentación justificativa y comprobatoria, y pagos 
adicionales a las unidades de salud, significaron el 89.7% de las recuperaciones 
determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) Las insuficiencias en la contabilidad significaron el 14.7% del número de 
observaciones que no implicaron una recuperación y tuvieron un incremento de 
2009 a 2010.  

D) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular se presentó en el 14.7% 
de las observaciones sin recuperación y su mayor incidencia fue en 2009. 
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E) Existió subejercicio o sobre ejercicio en el 8.8% del total y su mayor incidencia fue 
en 2010. 

F) Se detectaron irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias, debido a que no 
se abrió una específica para el manejo de los recursos del Seguro Popular, entre 
otras, se encontró en el 8.8% de estos casos y fue en 2010 su mayor incidencia. 

G) Se detectaron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, debido a problemas con los contratos de prestación 
de servicios, entre otras; se encontraron en 2009 y representaron el 8.8%. 

H) Las referentes a la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad se 
identificaron en 2010 y significaron el 8.8% del total. 

I) Diversas irregularidades, referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, que 
constituyeron el 5.9% del total y se detectaron en 2010. 

J) Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud, 
que se distribuyeron igual en ambos años y significaron un 5.9%. 

K) Las relacionadas con el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad, significaron el 5.9%, y se presentaron en 2010. 
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HIDALGO: SEGURO POPULAR, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2009 2010 Total general % 

C 2 3 5 14.7 

D 3 2 5 14.7 

E 1 2 3 8.8 

F 1 2 3 8.8 

G 3  3 8.8 

H  3 3 8.8 

I  2 2 5.9 

J 1 1 2 5.9 

K  2 2 5.9 

SUBTOTAL 11 17 28 82.4 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

91.7 77.3 82.4  

Otras observaciones 1 5 6 17.6 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

8.3 22.7 17.6  

Total general 12 22 34 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
C: Insuficiencias en la contabilidad. 
D: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
E: Subejercicio o sobre ejercicio. 
F: Irregularidades vinculadas con las cuentas bancarias. 
G: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal. 
H: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
I: Diversas irregularidades: no se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación en el diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la compensación de la recuperación económica por gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remantes de ejercicios 
anteriores. 
J: Irregularidades en la administración y operación deficiente de las 
unidades de salud. 
K: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Conclusión 

Se puede concluir que en las auditorías practicadas a la entidad en los años 2009 y 2010 se 
identificaron irregularidades recurrentes tanto por su monto como por su incidencia, 
cuando no existieron recursos observados. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a irregularidades sobre la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones o y pagos en las unidades de salud; obras no concluidas 
en el plan maestro de infraestructura; gastos de operación para infraestructura nueva, las 
cuales generaron el 89.7% de las recuperaciones determinadas en las revisiones realizadas. 
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Respecto de las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron 
solventadas durante el ejercicio de la auditoría fueron importantes por su comportamiento 
creciente o constante, o porque sólo se encontraron en 2010, las siguientes: las 
insuficiencias en la contabilidad; las relacionadas con subejercicio o sobre ejercicio; en el 
manejo de las cuentas bancarias; por la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad; irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud, y las relacionadas con el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 

Por otro lado, la entidad reintegró el 50.2% de las recuperaciones determinadas, por encima 
de las recuperaciones operadas en el país, que significaron el 31.9% de éstas. 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron ligeramente de las revisiones de las cuentas 
públicas de 2009 a 2010, y su porcentaje respecto de la muestra auditada fue de 71.8% en 
2009 y de 41.7% en 2010. Cabe señalar que para el país, en el periodo de revisión de las 
cuentas públicas de 2008 a 2010, las recuperaciones determinadas significaron el 21.9% de 
la muestra auditada de este periodo. 
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SEGURO POPULAR 
JALISCO 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Jalisco se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 5,087.8 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 3,795.3 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 3,798.2 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 1,952.6 millones de pesos, la cual significó el 38.4% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y el 51.4% tanto del importe asignado como del universo. 

En ambas revisiones se promovieron 40 acciones, un promedio de 20 por auditoría, de las 
cuales 13 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre remuneraciones 
al personal, falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, y por 
deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, entre otras); 11 
recomendaciones (R) (respecto de irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, y la falta de evaluación externa del Seguro Popular 
en la entidad, entre otras), y 14 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) por irregularidades en la administración y operación deficiente de las 
unidades de salud, y la presencia de subejercicio o sobre ejercicio, entre otras, (otras 
acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS), y 2 promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF) (por irregularidades en el pago de 
impuestos). 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 20 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

Las acciones promovidas durante las auditorías en el estado se incrementaron en la revisión 
de la Cuenta Pública de 2010, debido a que se actualizó la guía de auditoría y se agregaron 
procedimientos para su revisión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2009 y 2010. 

 

Se determinaron recuperaciones totales por 300.7 millones de pesos en el periodo 2009-
2010, de las cuales, el estado reintegró el 7.8%, equivalente a 23.6 millones de pesos; el 
1.2% de la muestra de auditoría. La recuperación operada en los dos años auditados fue de 
11.8 millones de pesos en promedio por auditoría; el mayor porcentaje solventado respecto 
de la recuperación determinada fue en la revisión de la Cuenta Pública 2009. A nivel 
nacional las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones 
determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron en la revisión de la Cuenta Pública 2010, 
respecto de 2009, en un 26.1%; su porcentaje respecto de la muestra auditada fue en 2009 
estas del 15.9% y en 2010 el 14.8%; asimismo, en el periodo de 2009-2010, este porcentaje 
significó el 15.4%, en tanto que a nivel nacional, en el periodo de revisión de la Cuenta 
Pública 2008-2010, las recuperaciones determinadas significaron el 21.9% de la muestra 
auditada de este periodo. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2009 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009  fue de 
17.0%  y en 2010 de 25.7%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, se dieron por conceptos de 
nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, entre 
otras); pago de plazas no viables para ser financiadas con recurso del Seguro Popular; 
sueldos de personal no involucrado directamente en la prestación de servicio de atención 
médica, y personal no localizado en su centro de trabajo sin justificación, entre otras. Estas 
observaciones se incrementaron de forma considerable en 2010 y además tuvieron el 
mayor porcentaje del total de las recuperaciones determinadas, con el 43.6%. 

B) Las irregularidades en la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones. Este tipo de observaciones explicaron el 38.0% de las recuperaciones 
determinadas en los años auditados y se observaron en 2009. 

 

JALISCO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 
 POR CONCEPTO 2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 38.8 92.3 131.1 43.6 

B 114.5 - 114.5 38.0 

SUBTOTAL 153.3 92.3 245.6 81.6 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

88.6 72.2 81.6  

Otras observaciones 19.7 35.5 55.2 18.4 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

11.4 27.8 18.4  

Total 173.0 127.8 300.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B: Falta de documentación justificativa y comprobatoria 
de las erogaciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 
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C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 22.2% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación, su distribución fue 
igual en ambos años. 

D) Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud 
en el 11.1% de las observaciones sin recuperación y su mayor incidencia fue en 
2009. 

E) Se identificaron insuficiencias en la contabilidad en el 6.7% del total. Su mayor 
incidencia fue en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

F) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, lo cual representó el 
6.7% y se encontraron en 2010. 

G) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que la misma no tiene el sello que indique el nombre del 
Seguro Popular, origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente; y a que no 
se presentaron cifras exclusivas de los recursos ejercidos por el Seguro Popular, 
entre otros aspectos, se detectó solamente en 2010 y su peso fue del 6.7% del total. 

H) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal, debido a que la base de datos de las adscripciones del personal no 
se encontró debidamente actualizada, y por personal faltante o que no labora en su 
centro de trabajo de adscripción, entre otras. Esta observación tuvo mayor 
frecuencia en 2009 y participó con el 6.7%. 

I) Las relacionadas con irregularidades en el pago de impuestos se identificaron en 
2010 y constituyeron el 6.7%. 

J) Existió subejercicio o sobre ejercicio, el cual se detectó su mayor frecuencia en 2010 
y significó un 6.7%. 

K) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento están relacionadas con la 
ausencia de inventarios rotativos y de procedimientos para detectar los 
medicamentos de lento o nulo movimiento, entre otras, que significaron el 4.4% y 
se distribuyeron con igual frecuencia en las revisiones de los ejercicios 2009 y 2010. 

L) No se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial 
de la Federación; no se efectuó la recuperación de la compensación económica de 
los gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, 
se encontraron en 2010, y representaron el 4.4%. 
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JALISCO: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO 
 GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 5 5 10 22.2 
D 4 1 5 11.1 
E 2 1 3 6.7 

F  3 3 6.7 

G  3 3 6.7 

H 2 1 3 6.7 

I  3 3 6.7 

J 1 2 3 6.7 

K 1 1 2 4.4 

L  2 2 4.4 

SUBTOTAL 15 22 37 82.2 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

88.2 78.6 82.2  

Otras observaciones 2 6 8 17.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

11.8 21.4 17.8  

Total general 17 28 45 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D: Irregularidades en la administración y operación 
deficiente de las unidades de salud. 
E: Insuficiencias en la contabilidad. 
F: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
G: Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
H: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal. 
I: Irregularidades en el pago de impuestos. 
J: Subejercicio o sobre ejercicio. 
K: Deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento. 
L: No se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la recuperación de la compensación económica de 
los gastos de portabilidad, o por pagos realizados con 
recursos del ejercicio anterior. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Conclusión 

Se puede concluir que en las auditorías practicadas a la entidad de las cuentas públicas 2009 
y 2010 se identificaron irregularidades importantes tanto por su monto como por su 
incidencia. 
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En cuanto al monto de las recuperaciones determinadas las más importantes fueron las 
siguientes: las irregularidades sobre remuneraciones al personal y por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, que significaron el 81.6% 
de las recuperaciones determinadas totales. 

En cuanto a las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, destacó la falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular; las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud; insuficiencias en la contabilidad; la falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad; irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso; irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal, irregularidades en el pago de impuestos, 
subejercicio o sobre ejercicio, deficiencias en la gestión y manejo del medicamento, entre 
otras. 

Por otra parte, la entidad reintegró a la cuenta del Seguro Popular el 7.8% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo 2009-2010, por abajo del promedio nacional 
que fue del 31.9%, obtenido de la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010. 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra de auditoría en el estado 
significaron el 15.4%, relativamente menor al obtenido a nivel nacional en el periodo de 
revisión de la Cuenta Pública 2008 a 2010, donde se logró el 21.9% de la muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
MICHOACÁN 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Michoacán se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 3,757.3 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 2,861.4 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 2,864.3 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 1,266.6 millones de pesos, la cual significó el 33.7% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 44.2% del universo y el 44.3% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 37 acciones en total, un promedio aproximado de 18 
por auditoría, de las cuales 6 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades 
sobre remuneraciones al personal, y deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento); 10 recomendaciones (R) (se refieren a insuficiencias en la contabilidad e 
irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud, entre 
otras), y 21 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal; subejercicio o sobre ejercicio, y por irregularidades administrativas en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, entre otras, (otras acciones de este tipo se 
promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada 
y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la 
normativa la acción promovida fue un PRAS). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 18 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

Las acciones que se promovieron en el ejercicio de las auditorías en la entidad aumentaron 
más de cuatro veces de la revisión de la Cuenta Pública 2009 a la de 2010, lo cual se explica 
debido a que la guía de auditoría se actualizó y se agregaron procedimientos para su 
revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 159.7 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales el estado reintegró 68.9 millones de pesos en 2010, monto 
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que significó el 43.1% de las primeras y el 5.4% de la muestra auditada, en comparación con 
el 31.9% de recuperaciones operadas respecto de la muestra de auditoría obtenido a nivel 
nacional. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las  auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 a 
la de 2010 en más del 100.0%, de igual forma su porcentaje respecto de la muestra 
auditada, debido a que en el 2009 estas recuperaciones significaron el 9.3% de la muestra, y 
en 2010 el 15.1%; en el periodo de 2009-2010 el porcentaje fue del 12.6%. 
Comparativamente, a nivel nacional, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-
2010, las recuperaciones determinadas significaron el 21.9% de la muestra auditada de este 
periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 
fue de 17.0% y para 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, como las otorgadas a 
personas que no están directamente involucradas en la prestación de servicios de 
atención médica a los afiliados del sistema; por conceptos de nómina no pactados 
para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.); y 
por sueldos del personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) 
superior al tabulador y de personal no contemplado en su estructura, entre otros. 
Estas observaciones aumentaron en 2010 y destacan por su porcentaje mayor 
respecto del total de las recuperaciones determinadas, con el 71.7%. 

B) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, referidas a la 
adquisición de medicamento subrogado, porque las facturas no contienen la 
relación de medicamentos o anticipos no amortizados; por la compra de 
medicamento no incluido en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud 
(CAUSES) (incluye el servicio de subrogación, en su caso), y adquisición de 
medicamento sin consultar el precio de referencia, entre otras. 

Este tipo de observaciones representan el 27.9% de las recuperaciones 
determinadas en los años auditados. El mayor monto observado se encontró en la 
revisión del ejercicio de 2010, ya que en 2009 se registraron 2.2 millones de pesos y 
en 2010 fueron 42.3 millones de pesos. 
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MICHOACÁN: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 48.1 66.4 114.5 71.7 
B 2.2 42.3 44.5 27.9 

SUBTOTAL 50.3 108.7 159.0 99.6 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 99.4 99.6  
Otras observaciones 0.0 0.7 0.7 0.4 
Porcentaje respecto del total (%) 0.0 0.6 0.4  

Total 50.3 109.4 159.7 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B: Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Las irregularidades mencionadas sobre remuneraciones al personal y deficiencias en la 
adquisición y en el manejo del medicamento significaron el 99.6% de las recuperaciones 
determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 17.1% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se identificó en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

D) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, al no abrirse una específica para 
el manejo de los recursos del Seguro Popular, y debido a que la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado utilizó la cuenta bancaria de la Cuota Social (CS) y 
la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2008, para la recepción, manejo, control, 
administración y aplicación de los recursos de la CS y la ASF 2009, lo que no permite 
su identificación para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, entre 
otras; estas irregularidades representaron el 12.2% de las observaciones sin 
recuperación y su mayor incidencia fue en el ejercicio 2009. 

E) Se identificaron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, referidas a que se regularizó personal que no cumplió 
con los requisitos de precario (personal que no es de base), entre otras, con el 7.3% 
del total. Su mayor frecuencia se encontró en la revisión del ejercicio 2009. 

F) Se detectó la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, la cual 
constituyó el 7.3% del total y se presentó en 2010. 

G) Se encontró subejercicio o sobre ejercicio, con mayor incidencia en 2010 y significó 
el 7.3%. 
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H) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, que significaron el 7.3% del total. Esta observación se encontró en la 
revisión al ejercicio 2010. 

I) Las observaciones relacionadas con insuficiencias en la contabilidad se identificaron 
en 2010 y significaron el 7.3%. 

J) Las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud, se encontraron con más frecuencia en 2010 y significaron un 7.3%. 

K) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad tuvo un peso del 4.9% del total de este grupo de observaciones y se 
detectaron en la auditoría al ejercicio de 2010. 

L) No se dio seguimiento a quejas, solicitudes, sugerencias y reconocimientos 
presentados por beneficiarios, esta irregularidad se encontró en 2010 y representó 
el 4.9%. 

 
MICHOACÁN: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  

GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 
C 4 3 7 17.1 
D 4 1 5 12.2 
E 2 1 3 7.3 
F  3 3 7.3 
G 1 2 3 7.3 
H  3 3 7.3 
I  3 3 7.3 
J 1 2 3 7.3 
K  2 2 4.9 
L  2 2 4.9 

SUBTOTAL 12 22 34 82.9 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 75.9 82.9  
Otras observaciones 0 7 7 17.1 
Porcentaje respecto del total (%) 0 24.1 17.1  

Total general 12 29 41  100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
E: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 
F: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
G: Subejercicio o sobre ejercicio. 
H: Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 
I: Insuficiencias en la contabilidad. 
J: Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud. 
K: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 
L: No se dio seguimiento a quejas, solicitudes, sugerencias y reconocimientos presentados 
por beneficiarios. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
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Conclusión 

Se puede concluir que en las auditorías practicadas a la entidad en los años 2009 y 2010 se 
identificaron irregularidades recurrentes tanto por su monto como por su incidencia, 
cuando no existieron recursos observados. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben fundamentalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal y por 
deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, las cuales significaron el 
99.6% de las recuperaciones determinadas totales. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen una atención especial por su comportamiento creciente 
o constante, o porque sólo se encontraron en 2010, la falta de transparencia en la gestión 
del Seguro Popular; irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria; irregularidades sobre 
la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal; la falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, el subejercicio o sobre ejercicio, 
irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, las 
insuficiencias en la contabilidad, las irregularidades en la administración y operación 
deficiente de las unidades de salud, el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos 
con eficiencia, eficacia y oportunidad, y las surgidas por no dar seguimiento a las quejas, 
solicitudes, sugerencias y reconocimientos presentados por los beneficiarios. 

También, es necesario señalar que la entidad realizó un reintegro de recursos del orden del 
5.4% de la muestra auditada, por debajo si se compara con el obtenido a nivel nacional, que 
fue del 31.9% de recuperaciones operadas respecto de la muestra de auditoría. 

Cabe mencionar que las recuperaciones determinadas aumentaron de la revisión de la 
Cuenta Pública de 2009 a la de 2010 en más del 100.0%. 
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SEGURO POPULAR 
MORELOS 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) paraa revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Morelos se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,932.9 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,388.5 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,389.2 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 767.3 millones de pesos, la cual significó el 39.7% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 55.2% del universo y el 55.3% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 31 acciones, un promedio aproximado de 15 
por auditoría, de las cuales 14 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades 
sobre remuneraciones al personal, y deficiencias en la adquisición y el manejo del 
medicamento, principalmente); 10 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad, incumplimiento de metas, entre otras), y 7 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a subejercicio 
o sobre ejercicio, irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso, falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, entre 
otros aspectos). 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 16 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 
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Las acciones promovidas en el ejercicio de las auditorías en el estado aumentaron casi el 
doble de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010, debido posiblemente a que la 
guía de auditoría se actualizó y se agregaron procedimientos para su revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2009 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 105.7 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales el estado reintegró apenas el 0.07%, equivalente a 0.1 
millones de pesos. El porcentaje solventado respecto de la recuperación determinada fue en 
2010. A nivel nacional, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública de 2010 crecieron 
cuatro veces más respecto de la revisión de la Cuenta Pública de 2009, de igual forma su 
porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en el 2009 estas recuperaciones 
significaron el 5.6% de la muestra, y en 2010 aumentó a 19.5%, y en el periodo de 2009-
2010 este porcentaje significó el 13.8%. A nivel nacional, en el periodo de revisión de las 
cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas fueron del orden del 21.9% 
de la muestra auditada de este periodo.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 
2009 fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, como los sueldos pagados en 
exceso al porcentaje autorizado, y conceptos de nómina no pactados para su pago 
con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro 
solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.), entre otros. Estas 
observaciones aumentaron de una manera muy importante en 2010 y además 
tuvieron el mayor porcentaje explicativo del total de las recuperaciones 
determinadas, con el 74.9%. 

B) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, referidas 
principalmente a la compra de medicamento no incluido en el Catálogo Universal de 
los Servicios de Salud (CAUSES), compra de medicamento a un precio superior al de 
referencia y adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia. Este 
tipo de observaciones explicaron el 18.6% de las recuperaciones determinadas en 
los años auditados. El mayor monto observado se detectó en el ejercicio de 2010. 

 

MORELOS: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 8.3 70.9 79.2 74.9 
B 9.3 10.4 19.7 18.6 

SUBTOTAL 17.6 81.3 98.9 93.5 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

100.0 92.3 93.5  

Otras observaciones 0.0 6.8 6.8 6.5 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

0.0 7.7 6.5  

Total 17.6 88.1 105.7          100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Estas irregularidades sobre remuneraciones al personal y por deficiencias en la adquisición y 
en el manejo del medicamento, significaron el 93.5% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  
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C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 15.2% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
fue en 2010. 

D) Hubo sobre ejercicio o subejercicio en el 12.1% de las observaciones sin 
recuperación, y su distribución fue igual en ambos años. 

E) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, con el 9.1% del total y 
se presentaron en 2010. 

F) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, por no presentar cifras exclusivas de los recursos ejercidos por el 
Seguro Popular, o debido a que la documentación no tiene el sello que indique el 
nombre del Seguro Popular, el origen del recurso y el ejercicio fiscal 
correspondiente, con un peso del 9.1% y con mayor frecuencia en 2010. 

G) Se detectaron insuficiencias en la contabilidad, su mayor incidencia fue en 2010 y 
significó el 9.1%. 

H) Las relacionadas con otras irregularidades principalmente porque no se publicaron 
con oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; 
a que no se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior. Esta 
observación se encontró sólo en 2010 y representó el 6.1%. 

I) Las observaciones relacionadas con el incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, se identificaron en 2010 y 
constituyeron el 6.1%. 

J) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, referentes a que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSS) no acreditó su participación en las acciones para ejercer los recursos del 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), como vigilar que los recursos 
transferidos al prestador de servicios por concepto de Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal, sean aplicados de manera responsable y de conformidad con la 
normativa aplicable, entre otras, identificadas en 2009 y significaron un 6.1%. 

K) Las anomalías detectadas por recetas no surtidas completamente, que significaron 
el 6.1%, con igual frecuencia en ambos años.  

L) Las irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, ya que no se abrió una 
específica para los recursos del Seguro Popular, éstas se encontraron en ambos 
años con la misma distribución y representaron el 6.1%. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

160 

MORELOS: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 1 4 5 15.2 
D 2 2 4 12.1 
E  3 3 9.1 
F 1 2 3 9.1 
G 1 2 3 9.1 
H  2 2 6.1 
I  2 2 6.1 
J 2  2 6.1 
K 1 1 2 6.1 
L 1 1 2 6.1 

SUBTOTAL 9 19 28 84.8 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

100.0 79.2 84.8  

Otras observaciones 0 5 5 15.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

0.0 20.8 15.2  

Total general 9 24 33 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
C) Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
D) Sobre ejercicio o subejercicio. 
E) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
F) Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
G) Insuficiencias en la contabilidad. 
H) Falta de publicación con oportunidad, de los 
acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la 
Federación; a que no se efectuó la recuperación de la 
compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con recursos del 
ejercicio anterior.. 
I) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
J) Irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal. 
K) Recetas no surtidas completamente. 
L) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Conclusión 

Se concluye que en las auditorías practicadas a la entidad, de las cuentas públicas de 2009 y 
2010, se identificaron irregularidades recurrentes tanto por su monto como por su 
incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas, 
se deben fundamentalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal y por 
deficiencias encontradas en la adquisición y en el manejo del medicamento, conjuntamente 
representaron el 93.5% de los recursos observados. 
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De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, se destacó la falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular, el sobre ejercicio o subejercicio, la falta de evaluación externa del Seguro Popular 
en la entidad, las irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso, insuficiencias en la contabilidad, entre otras. 

Cabe mencionar que las recuperaciones operadas representaron un 0.07% respecto de las 
recuperaciones determinadas. A nivel nacional, las recuperaciones operadas significaron el 
31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 
2008-2010.  
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SEGURO POPULAR 
NAYARIT 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Nayarit se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.   

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 783.2 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 557.2 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 557.3 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 436.0 millones de pesos, la cual significó el 55.7% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 78.2% tanto del asignado como del universo. 

En las dos revisiones se promovió un total de 41 acciones, un promedio aproximado de 20 
por auditoría, de las cuales 6 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades 
sobre remuneraciones al personal, y falta de documentación justificativa y comprobatoria 
de las erogaciones, entre otras); 8 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de evaluación 
externa del recurso en la entidad, insuficiencias en la contabilidad, y el incumplimiento de 
objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, entre otras), y 27 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se refieren a 
irregularidades sobre remuneraciones al personal y sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal; deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento; irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades 
de salud, entre otras; algunas de ellas coinciden con los pliegos de observaciones debido a 
que se solventaron durante la auditoría). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 24 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

Las acciones que fueron promovidas con la revisión de las cuentas públicas durante las dos 
auditorías en el estado, aumentaron debido a que la guía de auditoría se actualizó y se 
agregaron procedimientos para la revisión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 74.4 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, y fueron reintegrados 67.6 millones de pesos, el 90.9% de estas 
recuperaciones y el 15.5% de la muestra auditada. La recuperación operada en promedio en 
los dos años auditados fue de 33.8 millones de pesos por auditoría. Cabe señalar que en 
ambos años las recuperaciones operadas representaron un porcentaje importante de las 
totales, de hecho los reintegros de 2010 casi llegaron al 100.0% de los recursos observados. 
De manera comparativa, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las 
recuperaciones determinadas a nivel nacional, en el periodo de revisión de las cuentas 
públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas aumentaron en la revisión de la Cuenta Pública de 2010 y 
su porcentaje respecto de la muestra auditada fue de 15.9% en 2009 y 18.0% en 2010.   

En el periodo de 2009-2010 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de 
la muestra de auditoría significó el 17.1%, en tanto que a nivel nacional, en el periodo de 
revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010, las recuperaciones determinadas 
representaron el 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 fue de 
17.0% y en 2010 de 25.7%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades en la ministración y operación del recurso, debido a la 
transferencia de recursos a otras cuentas de los servicios de salud e intereses 
generados, y por recursos y rendimientos financieros no ministrados por la tesorería 
estatal, entre otros, se presentaron casi en su totalidad en 2010 y representaron el 
51.5% de las recuperaciones determinadas. 

B) Las irregularidades por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones se presentaron en 2009. Este tipo de observaciones explicaron el 
23.3% de las recuperaciones determinadas en los dos años auditados.  

C) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, se refieren a pagos 
efectuados a personas que no están directamente involucradas en la prestación de 
servicios de atención médica a los afiliados del sistema; por conceptos de nómina 
no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, 
ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.), entre otras, las cuales disminuyeron de manera significativa de las revisiones 
de 2009 a 2010 y significaron el 19.4% del total. 

 
 

    NAYARIT: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 0.0 38.3 38.3 51.5 

B 17.3 0.0 17.3 23.3 

     C 10.7 3.7 14.4 19.4 

SUBTOTAL 28.1 42.0 70.1 94.2 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

91.5 96.0 94.2  

Otras observaciones 2.6 1.7 4.3 5.8 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

8.5 4.0 5.8  

Total 30.7 43.7 74.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 Y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Irregularidades en la ministración y en la operación del 
recurso. 
B) Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones. 
C) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 
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Las irregularidades señaladas significaron el 94.2% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

D) Las relacionadas con la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular 
significaron el 20.9% del número de observaciones que no implicaron una 
recuperación y aumentaron de 2009 a 2010.  

E) Las insuficiencias en la contabilidad representaron el 9.3% de las observaciones sin 
recuperación y se encontraron en 2010. 

F) Las irregularidades en la administración y operación de las unidades de salud con el 
9.3% del total, se encontraron con mayor frecuencia en 2009. 

G) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. Las observaciones 
relacionadas con este concepto constituyeron el 7.0%, y se presentaron en 2010. 

H) Se detectaron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, ya que se constató que el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS) no proporcionó la evidencia documental donde 
se refleje que administra el Seguro Popular, toda vez que es otra instancia quien 
lleva a cabo esta actividad; y debido a que las acciones jurídicas para la constitución 
del “Régimen Estatal” en “El Estado” no se realizaron dentro del plazo de tres meses 
calendario, a partir de la firma del acuerdo de coordinación, entre otras, su mayor 
incidencia fue en 2009 y significaron el 7.0%. 

I) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, referidas a que no se abrió una 
específica para administrar los recursos del Seguro Popular, se encontraron en 
mayor medida en 2009 y representaron el 7.0% del total.  

J) Otras irregularidades que tienen que ver principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, se 
presentaron en 2010 y constituyeron el 4.7% del total. 

K) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, se presentó en 2010 y significó un 4.7%. 

L) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, que significaron el 4.7% y se distribuyeron igual en los dos años. 
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M) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio, anomalía que se encontró en 2010 y 
representó el 4.7% de todas las observaciones que no generaron recuperación. 

N) Las irregularidades por recetas no surtidas completamente, se distribuyeron igual en 
las revisiones de 2009 y 2010, y significaron el 4.7% del total. 

 

NAYARIT: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 

D 4 5 9 20.9 

E  4 4 9.3 

F 3 1 4 9.3 

G  3 3 7.0 

H 2 1 3 7.0 

I 2 1 3 7.0 

J  2 2 4.7 

K  2 2 4.7 

L 1 1 2 4.7 

M  2 2 4.7 

N 1 1 2 4.7 

SUBTOTAL 13 23 36 83.7 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

92.9 79.3 83.7  

Otras observaciones 1 6 7 16.3 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

7.1 20.7 16.3  

Total general 14 29 43 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
D) Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
E) Insuficiencias en la contabilidad. 
F) Irregularidades en la administración y operación de las 
unidades de salud. 
G) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
H) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal. 
I) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
J) Falta de publicación con oportunidad, de los acuerdos de 
coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; a que no se 
efectuó la recuperación de la compensación económica de los 
gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del 
ejercicio anterior. 
K) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
L) Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
M) Subejercicio o sobre ejercicio. 
N) Irregularidades por recetas no surtidas completamente. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria de totales puede 
variar. 
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Conclusión 

Se puede concluir que en las auditorías practicadas a la entidad, en los años 2009 y 2010, se 
identificaron irregularidades recurrentes tanto en su monto como en su incidencia. 

Se identificaron las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las 
recuperaciones determinadas, y destacaron por su participación las irregularidades 
relacionadas con la ministración y operación del recurso; la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones, e irregularidades sobre remuneraciones al 
personal, que en conjunto representaron el 94.2% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, se encontraron las siguientes: la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular; las insuficiencias en la contabilidad; las irregularidades en la 
administración y operación de las unidades de salud; la falta de evaluación externa del 
Seguro Popular en la entidad; irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal; irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, 
entre otras. 

Por otra parte, la entidad reintegró recursos que representaron el 90.9% de las 
recuperaciones totales y el 15.5% de la muestra auditada. Las recuperaciones operadas 
tuvieron un peso importante de los recursos observados, y los reintegros de 2010 casi 
llegaron al 100.0% de estos recursos. Los reintegros realizados estuvieron muy por encima 
del promedio nacional del 31.9%. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE NUEVO LEÓN 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Nuevo León se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,461.2 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,121.2 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,121.7 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 757.3 millones de pesos, la cual significó el 51.8% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y el 67.5% tanto del universo como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 43 acciones, un promedio aproximado de 21 
por auditoría, de las cuales 16 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades 
sobre remuneraciones al personal; irregularidades en la ministración y operación del 
recurso; falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, entre 
otras); 13 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de transparencia de la gestión del 
Seguro Popular, falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, insuficiencias 
en la contabilidad, entre otras), y 14 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (por irregularidades sobre  remuneraciones al personal; subejercicio o 
sobre ejercicio, deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, entre otras; 
algunas de ellas coinciden con los pliegos de observaciones pero se solventaron durante la 
auditoría). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 16 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

Las acciones que se promovieron en el ejercicio de las auditorías en el estado se 
incrementaron de manera considerable en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, debido 
a que la guía de auditoría se actualizó y se agregaron procedimientos nuevos para la 
revisión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Las recuperaciones determinadas fueron por 126.8 millones de pesos en el lapso 2009-2010, 
de las cuales el estado reintegró 40.8 millones de pesos, el 32.2%; y 5.4% de la muestra 
auditada. En promedio, la recuperación operada en los dos años auditados fue de 20.4 
millones de pesos por auditoría; el mayor porcentaje solventado respecto de las 
recuperaciones determinadas fue del 39.7% en 2010. Comparativamente, a nivel nacional, 
las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008 a 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Las recuperaciones determinadas se incrementaron casi tres veces en la revisión de la 
Cuenta Pública de 2010, de igual forma su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya 
que en el 2009 estas recuperaciones significaron el 9.4% de la muestra y en 2010 el 21.0%, 
en el periodo de 2009-2010 este porcentaje significó el 16.7%. En el periodo de revisión de 
la Cuenta Pública 2008-2010, a nivel nacional las recuperaciones determinadas fueron del 
21.9% de la muestra de auditoría de este periodo. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 fue de 17.0% 
y en 2010 de 25.7%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades en la ministración y operación del recurso como transferencias a 
otras cuentas o programas, y manejo de otros recursos, debido a recursos y rendimientos 
financieros no ministrados por la tesorería estatal, por transferencia de recursos a otras 
cuentas bancarias de los servicios de salud e intereses generados, y por derivados del pago 
de nómina que se realizaron con remanentes de ejercicios anteriores, entre otros. Estas 
observaciones se registraron casi en su totalidad en la revisión de la Cuenta Pública 2010 y 
su participación en las recuperaciones determinadas fue del 42.0%. 

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referentes a recursos aplicados 
de 2009, en conceptos que no están considerados en el Anexo IV, del Acuerdo de 
Coordinación y/o Aplicación de recursos a fines distintos a lo establecido; y por conceptos 
de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de 
ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.), entre otras. Este tipo de observaciones explicaron el 35.9% de las recuperaciones 
determinadas en los años auditados. El mayor monto observado se detectó en el ejercicio 
de 2009. 

C) Las correspondientes a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, por gastos en servicios subrogados sin documentación que justifique la 
atención e integración del cobro o sin contrato. Se encontraron en el ejercicio 2010 y 
representaron el 17.2% del total. 

 

NUEVO LEÓN: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 0.6 52.7 53.3 42.0 

B 25.3 20.3 45.6 35.9 

     C 0.0 21.8 21.8 17.2 

SUBTOTAL 25.9 94.8 120.7 95.1 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

99.6 94.0 95.1  

Otras observaciones 0.0 6.1 6.1 4.9 

Porcentaje respecto del total 
(%) 

0.4 6.0 4.9  

Total 25.9 100.9 126.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades en la ministración y operación del recurso 
B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
C: Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
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Las irregularidades señaladas significaron el 95.1% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

D) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 16.2% del número 
de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia se dio en el 
ejercicio 2010. 

E) Existió sobre ejercicio o subejercicio en el 10.8% de las observaciones sin recuperación, y 
su distribución fue homogénea en ambos años revisados. 

F) Se identificaron insuficiencias en la contabilidad con el 8.1% del total. Su mayor 
incidencia fue en 2010. 

G) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad constituyó el 8.1% y se 
encontró en 2010. 

H) Otras irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron con oportunidad 
los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
recuperación de la compensación económica de los gastos de portabilidad, o por pagos 
realizados con recursos del ejercicio anterior, se encontraron en 2010 y significaron el 8.1%. 

I) Las recetas no surtidas completamente, con igual frecuencia en ambos años, representó 
el 5.4%. 

J) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad se identificó en 2010 y significó el 5.4% del total. 

K) Irregularidades en la administración y operación de las unidades de salud, con igual 
distribución en ambos años, significaron un 5.4%. 

L) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, las cuales significaron el 5.4% y fueron observadas en 2010. 

M) Las irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias, porque no obstante que la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS) abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los 
recursos del Sistema de Protección Social en Salud para 2009, la Secretaría realizó la primera 
ministración en la cuenta bancaria del 2008, entre otras anomalías; éstas se encontraron 
con la misma frecuencia en ambos años y representaron el 5.4%. 
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N) Las relacionadas con deficiencias en el control interno, de las cuales se encontró una en 
la revisión del ejercicio 2010 y representó el 2.7%. 

 
 

NUEVO LEÓN: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  GENERARON 
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2009 y 2010. 
D: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
E: Sobre ejercicio o subejercicio. 
F: Insuficiencias en la contabilidad. 
G: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
H: No se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario 
Oficial de la Federación; no se efectuó la recuperación de la compensación 
económica de los gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del 
ejercicio anterior. 
I: Recetas no surtidas completamente. 
J: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 
K: Irregularidades en la administración y operación de las unidades de salud. 
L: Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal. 
M: Irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias. 
N: Deficiencias en el control interno. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Conclusión 

En las revisiones de las cuentas públicas practicadas a la entidad en los años 2009 y 2010 se 
identificaron irregularidades recurrentes, tanto por su monto como por su incidencia, como 
se señala a continuación: 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben a irregularidades en la ministración y operación del recurso; irregularidades sobre 
remuneraciones al personal y las correspondientes a la falta de documentación justificativa 

Concepto 2009 2010 Total general % 

D 2 4 6 16.2 
E 2 2 4 10.8 
F 1 2 3 8.1 
G  3 3 8.1 
H  3 3 8.1 
I 1 1 2 5.4 
J  2 2 5.4 
K 1 1 2 5.4 
L 1 1 2 5.4 
M 1 1 2 5.4 
N  1 1 2.7 

SUBTOTAL 9 21 30 81.1 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

         81.8           80.8             81.1   

Otras observaciones 2 5 7 18.9 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

         18.2           19.2               18.9   

Total general 11 26 37  100.0 
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y comprobatoria de las erogaciones, que representaron en su conjunto el 95.1% de las 
recuperaciones determinadas totales. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, son de especial interés por su comportamiento creciente o 
constante, o porque sólo se encontraron en 2010, la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular; el sobre ejercicio o subejercicio; insuficiencias en la contabilidad; la falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad; entre otras. 

Cabe señalar que las recuperaciones determinadas aumentaron casi tres veces en la revisión 
de la Cuenta Pública de 2010 respecto de la revisión de 2009; asimismo, aumentó su 
porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en el 2009 estas recuperaciones 
significaron el 9.4% de la muestra y en 2010 el 21.0%. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE OAXACA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Oaxaca se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 5,031.0 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 3,665.4 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 3,668.9 millones de pesos, mayor que lo asignado en los años 
revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una muestra 
de 2,519.7 millones de pesos, la cual significó el 50.1% del monto asignado en el periodo 
2008-2010 y el 68.7% tanto del universo como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 22 acciones en total, un promedio de 11 por auditoría, 
de las cuales 8 fueron pliegos de observaciones (PO) por deficiencias en la adquisición y el 
manejo del medicamento, irregularidades sobre remuneraciones al personal, y la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones; 3 recomendaciones (R) que 
se refieren a insuficiencias en la contabilidad, falta de evaluación externa del Seguro Popular 
en la entidad, así como a otras irregularidades; 10 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) que se originaron por insuficiencias en la contabilidad, y 
a que se detectó subejercicio o sobre ejercicio, entre otras, y 1 promoción del ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal (PFCF) por irregularidades en el pago de impuestos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 
2009 y 2010. 
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Se encontraron 46 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de auditorías. 

Las acciones que se promovieron, como resultado de las auditorías en el estado, se 
encontraron en la Cuenta Pública de 2010, las que se promovieron en 2009 fueron 
solventadas en su totalidad. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 73.2 millones de pesos en el 
lapso 2009-2010, de las cuales reintegró el estado el 7.8%, que son 5.7 millones de pesos 
que fueron recursos observados en su totalidad en 2009, y representaron el 0.2% de la 
muestra auditada. A nivel nacional las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

El 92.2% de los recursos observados quedaron como recuperaciones probables y 
corresponden en su totalidad a 2010.  



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

178 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a 
aquellas que se realizaron antes de la conclusión de 
las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas aumentaron en forma considerable en la revisión de la 
Cuenta Pública de 2010, al pasar de 5.7 millones de pesos en 2009 a 67.5 millones de pesos 
en 2010. De igual forma aumentó su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en 
2009 estas recuperaciones significaron el 0.5% de la muestra, y en 2010 el 4.9%, y en el 
periodo de 2009-2010, fue del 2.9%. A nivel nacional, en el periodo de revisión de las 
cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas alcanzaron el 21.9% de la 
muestra auditada de este periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de 
este indicador en 2009 fue de 17.0%, y en 2010 
de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, referidas a la 
compra de medicamento no incluido en el Catálogo Universal de los Servicios de 
Salud (CAUSES), compra de medicamento a un precio superior al de referencia y 
adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia. Estas 
observaciones se encontraron con mayor frecuencia en 2009 y representaron el 
mayor porcentaje de las recuperaciones determinadas, el 48.4%. 

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, respecto de sueldos de 
personal que no está involucrado directamente en la prestación de servicio de 
atención médica y personal no localizado en su centro de trabajo y sin justificación; 
y por conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro 
Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.), entre otras. Este tipo de observaciones 
explicaron el 43.2% de las recuperaciones determinadas en los años auditados. El 
mayor monto observado se detectó en 2010, al pasar de 1.3 millones de pesos en 
2009 a 30.4 millones de pesos en este año. 
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OAXACA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 4.4 31.0 35.4 48.4 

B 1.3 30.4 31.7 43.2 

SUBTOTAL 5.7 61.4 67.1 91.6 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

100.0 90.9 91.6  

Otras observaciones 0.0 6.1 6.1 8.4 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

0.0 9.1 8.4  

Total 5.7 67.5 73.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento. 
B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Estas irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento y 
sobre remuneraciones al personal significaron el 91.6% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 16.4% y su 
mayor frecuencia se registró en el ejercicio 2010. 

D) Las insuficiencias en la contabilidad significaron el 14.5% y aumentaron el triple en 
2010 en comparación con el año anterior. 

E) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio en el 14.5% del total. Su mayor frecuencia 
fue en 2009. 

F) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, por no abrir una específica para el 
manejo de los recursos del Seguro Popular, y debido a que los rendimientos no 
fueron registrados como ingresos, entre otras. Las observaciones relacionadas con 
este concepto constituyeron el 10.9% y fue en 2009 cuando se encontró el mayor 
número de irregularidades. 
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G) Se encontraron en 2009 irregularidades en la gestión y en el manejo del 
medicamento, debido a que en varios almacenes y farmacias de hospitales y centros 
de salud, no se identificó el medicamento por fuente de financiamiento, además se 
encontró desabasto de medicamento en las unidades médicas, por lo cual los 
afiliados al Seguro Popular acuden a la farmacia del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS) para surtir sus recetas; también se proporcionan 
medicamentos a población abierta y a pacientes del Programa Oportunidades; 
adicionalmente, existen recetas médicas que no tienen la firma de recepción de 
medicamentos por parte de los usuarios, por lo que no se identifica si fueron 
surtidas en su totalidad; también se carece de mecanismos de control para el 
llenado de recetas médicas, entre otras irregularidades, las cuales significaron el 
7.3% del total. 

H) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, lo que representó el 
5.5% del total. Esta observación se encontró sólo en 2010. 

I) Las observaciones relacionadas con irregularidades en la administración y operación 
de las unidades de salud se identificaron en mayor cantidad en 2009 y constituyeron 
el 5.5%. 

J) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad se identificó en la revisión de la Cuenta Pública 2010 y representó un 
3.6% del total. 

K) Se identificaron otras irregularidades referidas principalmente a que no se 
publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la 
Federación; no se efectuó la recuperación de la compensación económica de los 
gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, se 
encontraron en 2010 y representaron el 3.6%. 
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OAXACA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 4 5 9 16.4 
D 2 6 8 14.5 
E 6 2 8 14.5 
F 4 2 6 10.9 
G 4  4 7.3 
H  3 3 5.5 
I 2 1 3 5.5 
J  2 2 3.6 
K  2 2 3.6 

SUBTOTAL 22 23 45 81.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

88.0 76.7 81.8  

Otras observaciones 3 7 10 18.2 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

12.0 23.3 18.2  

Total general 25 30 55 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
D: Insuficiencias en la contabilidad. 
E: Subejercicio o sobre ejercicio. 
F: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
G: Irregularidades en la gestión y en el manejo del 
medicamento. 
H: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad. 
I: Irregularidades en la administración y operación de 
las unidades de salud. 
J: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
K: No se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación 
económica de los gastos de portabilidad, o por pagos 
realizados con recursos del ejercicio anterior. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 

 

Conclusión 

La entidad solventó 46 observaciones de un total de 68 identificadas por la ASF en la 
revisión de las cuentas públicas de 2009 y 2010; sin embargo, se identificaron anomalías 
recurrentes en los dos años revisados, ya sea por su monto o por su incidencia. 

Cabe señalar que las acciones que se promovieron como resultado de las auditorías 
realizadas en el estado se encontraron solamente en la Cuenta Pública de 2010, ya que las 
de 2009 fueron solventadas en su totalidad. 
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Se identificaron las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las 
recuperaciones determinadas, y se deben principalmente a deficiencias en la adquisición y 
en el manejo del medicamento y a irregularidades sobre remuneraciones al personal, que 
alcanzaron el 91.6% de todos los recursos observados. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, se encontró la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular, las insuficiencias en la contabilidad, subejercicio o sobre ejercicio, 
irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, así como en la gestión y manejo del 
medicamento, la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, las 
relacionadas con el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, 
eficacia y oportunidad, entre otras irregularidades. 

Respecto de las recuperaciones determinadas, la entidad reintegró el 7.8% de éstas en 
ambos años, debido a que en 2009 se solventó el 100.0% y en 2010 no se realizó ningún 
reintegro o solventación. Cabe señalar que las recuperaciones determinadas en 2010 
representaron el 92.2% del total en ambos años. Por tal motivo, el porcentaje de 
recuperaciones operadas en ambos años resultó por abajo del promedio nacional del 31.9% 
de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-
2010. 

Las recuperaciones determinadas aumentaron en forma significativa de una revisión a otra, 
al pasar de 5.7 millones de pesos en 2009 a 67.5 millones de pesos en 2010; de igual forma 
aumentó su porcentaje respecto de la muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
 ESTADO DE PUEBLA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Puebla se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 6,372.3 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 4,620.1 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 4,622.0 millones de pesos, y se auditó una muestra de 2,404.5 
millones de pesos, la cual significó el 37.7% del monto asignado en el periodo 2008-2010 y 
el 52.0% tanto del importe asignado como del universo. 

En las dos revisiones se promovió un total de 28 acciones, un promedio de 14 por auditoría, 
de las cuales 6 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, y deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, 
entre otras); 14 recomendaciones (R) (éstas se refieren a la falta de evaluación del recurso 
en la entidad; falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular; incumplimiento de 
objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad; y a que no se dio 
seguimiento a quejas, solicitudes, sugerencias y reconocimientos presentados por 
beneficiarios, entre otras), y 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (debido a la presencia de subejercicio o sobre ejercicio, a deficiencias en la gestión y 
en el manejo del medicamento, otras irregularidades, y por la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, entre otras). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010 
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Existieron 20 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

Las acciones que se promovieron en el ejercicio de las auditorías en el estado se registraron 
en la Cuenta Pública de 2010, cabe aclarar que las acciones promovidas en 2009 se 
solventaron en su totalidad; se puede decir que lo anterior se debe a que la guía de 
auditoría se actualizó y se agregaron procedimientos para su revisión. 

 

F
U
E
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2009 y 2010 

 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 196.0 millones de 
pesos en 2009 y 2010, y se reintegraron 107.0 millones de pesos, el 54.6%; de la muestra 
auditada representaron el 4.4%. Se recuperaron todos los recursos observados en 2009 y no 
se registró recuperación operada en 2010. A nivel nacional las recuperaciones operadas 
significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las 
cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 
a la de 2010 en un 16.8%, también disminuyó su porcentaje respecto de la muestra auditada 
de un año a otro, y en el periodo en su conjunto significó el 8.1% de esta muestra, en tanto 
que a nivel nacional, en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008 a 2010, las 
recuperaciones determinadas fueron del orden del 21.9% de la muestra auditada. Por otra 
parte, las recuperaciones operadas representaron el 10.5% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 
2009 fue de 17.0 y en 2010 de 25.7 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referidas a sueldos de 
personal que no está involucrado directamente en la prestación de servicio de 
atención médica y personal no localizado en su centro de trabajo sin justificación; 
así como a conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro 
Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.), entre otras. Estas observaciones registraron 
su mayor incidencia en 2009 y dentro del total de las recuperaciones determinadas 
significaron el 96.8%. 
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PUEBLA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS*  
POR CONCEPTO 2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 103.7 86.1 189.8 96.8 

SUBTOTAL 103.7 86.1 189.8 96.8 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

96.9 96.7 96.8  

Otras observaciones 3.3 2.9 6.2 3.2 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

3.1 3.3 3.2  

Total 107.0 89.1 196.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

B) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 21.6% del 
número de observaciones y se distribuyó de igual forma en 2009 y 2010. 

C) Las insuficiencias en la contabilidad se presentaron en el 10.8% de las observaciones 
sin recuperación, y su mayor frecuencia se registró en la revisión del ejercicio 2010. 

D) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, con el 8.1% del total y 
se encontraron en el ejercicio 2010. 

E) Diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores y 
constituyeron el 8.1%, y destacaron en 2010. 

F) Se detectaron irregularidades en el pago de impuestos en el 5.4% de este tipo de 
irregularidades y se presentaron en 2010. 

G) Las irregularidades con recetas no surtidas completamente. Éstas se encontraron 
con igual frecuencia en ambos años y representaron el 5.4%. 
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H) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad se identificó en 2010 y constituyó el 5.4% del total. 

I) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con 
el personal, debido a que no se depuraron las inconsistencias del Sistema de 
Administración del Padrón (SAP), entre otras, identificadas equitativamente en 2009 
y 2010 y significaron un 5.4%. 

J) Las relacionadas con irregularidades en la gestión y manejo del medicamento 
debido a que no se llevan a cabo inventarios rotativos, ni se dispone de 
procedimientos para detectar los medicamentos de lento o nulo movimiento, entre 
otras, las cuales significaron el 5.4%, y se observaron en igual cantidad en 2009 y 
2010. 

K) Sobre subejercicio o sobre ejercicio se encontraron en la revisión del ejercicio 2010 
y representaron el 5.4%. 
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PUEBLA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

B 4 4 8 21.6 
C 1 3 4 10.8 

D  3 3 8.1 

E 1 2 3 8.1 

F  2 2 5.4 

G 1 1 2 5.4 

H  2 2 5.4 

I 1 1 2 5.4 

J 1 1 2 5.4 

K  2 2 5.4 

SUBTOTAL 9 21 30 81.1 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

90.0 77.8 81.1  

Otras observaciones 1 6 7 18.9 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

10.0 22.2 18.9  

Total general 10 27 37 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
B) Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
C) Insuficiencias en la contabilidad. 
D) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
E) Diversas irregularidades: no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el diario 
Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica por 
gastos de portabilidad o por pagos realizados con 
remantes de ejercicios anteriores. 
F) Irregularidades en el pago de impuestos. 
G) Recetas no surtidas completamente. 
H) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
I) Irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal. 
J) Deficiencias en la gestión y manejo del 
medicamento. 
K) ISubejercicio o sobre ejercicio. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 
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Conclusión 

Para concluir hay que señalar que se identificaron irregularidades que presentaron 
recurrencia en las revisiones de las cuentas públicas de 2009 a 2010, tanto por su monto 
como por su frecuencia. 

Las observaciones más recurrentes respecto del monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal, las cuales 
significaron el 96.8%. 

De aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su comportamiento 
creciente, constante, o porque sólo se encontraron en 2010, la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, las insuficiencias en la contabilidad, la falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad, irregularidades en el pago de impuestos, recetas 
no surtidas completamente, incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad, sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, las relativas a la gestión y manejo del medicamento, y por la 
existencia de subejercicio o sobre ejercicio. 

Cabe mencionar que la entidad reintegró el 54.6% de las recuperaciones determinadas, 
monto superior al obtenido a nivel nacional, donde las recuperaciones operadas significaron 
el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas 
públicas 2009-2010. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE QUERÉTARO 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Querétaro se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 940.8 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 689.6 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 689.9 millones de pesos, una ligera diferencia del asignado en 
los años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 567.6 millones de pesos, la cual significó el 60.3% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y el 82.3% tanto del importe asignado como del universo. 

En las dos revisiones se promovieron 28 acciones en total, un promedio de 14 por auditoría, 
de las cuales 4 fueron pliegos de observaciones (PO)(por irregularidades por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones y sobre remuneraciones al 
personal); 12 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular, falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, y recetas no 
surtidas completamente, entre otras), y 12 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se originaron por irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal, falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones, y porque se detectó subejercicio o sobre ejercicio, entre 
otras; algunas de ellas coinciden con los pliegos de observaciones pero se solventaron 
durante la  auditoría). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010 
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Existieron 24 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

Las acciones promovidas en el ejercicio de las auditorías aumentaron en la revisión de la 
Cuenta Pública de 2010, debido a la actualización de la guía de auditoría a la cual se le 
agregaron procedimientos para la revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 53.8 millones de pesos en los 
años 2009 y 2010, y fueron reintegrados por el estado 6.2 millones de pesos, el 11.5% de las 
primeras; los reintegros representaron el 1.1% de la muestra auditada. La recuperación 
operada en promedio, en los dos años auditados fue de 3.1 millones de pesos por auditoría, 
y el 97.9% se solventó en 2010. A nivel nacional, las recuperaciones operadas fueron el 
31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 
2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las  auditorías. 

 

De la revisión de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010, las recuperaciones determinadas 
disminuyeron significativamente, al pasar de 48.3 millones de pesos a 5.5 millones de pesos, 
de igual forma su porcentaje respecto de la muestra auditada, debido a que en 2009, estas 
recuperaciones significaron el 16.8% de la muestra, y en 2010 el 1.9%, y en el periodo de 
2009-2010, este porcentaje significó el 9.5%, en tanto que a nivel nacional, en el periodo de 
revisión de la Cuenta Pública 2008-2010, las recuperaciones determinadas representaron el 
21.9% de la muestra auditada de este periodo. Por su parte, las recuperaciones operadas 
respecto de la muestra auditada representaron el 2.1% en 2009.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 
de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones o que no 
reúne los requisitos fiscales, y sobre el gasto operativo de unidades médicas que no 
está directamente relacionado con la atención médica, se registraron en 2009 y 
explicaron el 70.4% de las recuperaciones determinadas en ambas auditorías. 
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B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, se refieren al pago de 
conceptos de nómina no considerados por el Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS); por recursos aplicados de 2009, en conceptos que están fuera del Anexo IV, 
del Acuerdo de Coordinación y/o Aplicación de Recursos en Fines Distintos a lo 
Establecido, y por conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del 
Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios 
sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.), entre otras. Este tipo de 
observaciones explicaron el 29.4% de las recuperaciones determinadas en los años 
auditados. El mayor monto observado se encontró en 2009. 

 
 

QUERÉTARO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 37.9 0.0 37.9 70.4 
B 10.5 5.3 15.8 29.4 

SUBTOTAL 48.3 5.4 53.7 99.8 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

100.0 98.0 99.8  

Otras observaciones 0.0 0.1 0.1 0.2 
Porcentaje respecto del total 
(%) 

0.0 2.0 0.2  

Total 48.3 5.5 53.8 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 
B) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Estas irregularidades sobre la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, y relacionadas con las irregularidades sobre remuneraciones al personal, 
significaron el 99.8% de las recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 23.8% del 
número de observaciones sin recuperación. La mayor incidencia se detectó en 2009. 

D) Las irregularidades con la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal, referidas a expedientes no actualizados del personal que fue 
regularizado; a que no se envió la estructura organizacional del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), entre otras, se encontró en el 11.9% de las 
observaciones sin recuperación, y su mayor incidencia fue en 2010. 
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E) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio con el 9.5% del total y su aparición fue igual 
en ambos años. 

F) Las irregularidades en la gestión y manejo del medicamento por no llevar a cabo los 
inventarios rotativos, ni disponer de procedimientos para detectar los 
medicamentos de lento o nulo movimiento, representaron el 7.1% del total y se 
encontraron en 2010. 

G) Falta e irregularidades de planeación, programación o presupuestación, que se 
presentaron en 2009 y significaron el 7.1% del total. 

H) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que ésta no tiene el sello que indique el nombre del Seguro 
Popular, el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, entre otras, que 
representó el 4.8% del total. Esta observación se encontró en ambos años con igual 
frecuencia. 

I) Las observaciones relacionadas con insuficiencias en la contabilidad se identificaron 
en 2010, y constituyeron el 4.8%. 

J) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, identificadas en 2010 con un 4.8% del total de irregularidades que no 
generaron una recuperación económica. 

K) Las relacionadas con el pago de impuestos, que significaron el 4.8% y fueron 
observadas en 2010. 

L) Diversas irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, se 
encontraron en 2010 y representaron el 4.8%. 
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QUERÉTARO: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2009 2010 Total general        % 

C 7 3 10 23.8 
D 2 3 5 11.9 
E 2 2 4 9.5 
F  3 3 7.1 
G 3  3 7.1 
H 1 1 2 4.8 
I  2 2 4.8 
J  2 2 4.8 
K  2 2 4.8 
L  2 2 4.8 

SUBTOTAL 15 20 35 83.3 
Porcentaje respecto del total (%) 93.8 76.9 83.3  
Otras observaciones 1 6 7 16.7 
Porcentaje respecto del total (%) 6.2 23.1 16.7  

Total general 16 26 42 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 
y 2010. 

C) Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D) Irregularidades con la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal. 
E) Subejercicio o sobre ejercicio. 
F) Irregularidades en la gestión y manejo del medicamento. 
G) Falta e irregularidades de planeación, programación o presupuestación. 
H) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto. 
I) Insuficiencias en la contabilidad. 
J) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 
K) Irregularidades en el pago de impuestos. 
L) Diversas irregularidades: no se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación 
en el diario Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación de la recuperación 
económica por gastos de portabilidad o por pagos realizados con remantes de ejercicios 
anteriores. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 
 
 

Conclusión 

Se puede concluir que no obstante los importantes esfuerzos por solventar las 
observaciones promovidas por la ASF, se identificaron irregularidades con recurrencia en las 
revisiones de las cuentas públicas de 2009 y 2010, debido a que originaron recuperaciones 
determinadas por la frecuencia de su aparición. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben básicamente a irregularidades por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, y por las correspondientes a irregularidades sobre 
remuneraciones al personal que representaron en conjunto el 99.8% del total de 
recuperaciones determinadas. 
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De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, destacaron por su tendencia creciente o constante, o porque sólo 
se encontraron en 2010, las relacionadas con la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, la presencia de subejercicio o sobre ejercicio, las anomalías 
que tienen que ver con la gestión y manejo del medicamento, las irregularidades 
administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso, las 
observaciones relacionadas con insuficiencias en la contabilidad, el incumplimiento de 
objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, por el pago de 
impuestos, y por diversas irregularidades. 

En cuanto a los montos observados se concluye que se reintegró el 11.5% de las 
recuperaciones determinadas, en comparación con el 31.9% recuperado a nivel nacional en 
el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron de manera considerable al pasar de 48.3 
millones de pesos a 5.5 millones de pesos de las revisiones de 2009 a 2010, además 
disminuyó su porcentaje respecto de la muestra auditada que significó el 9.5% en ambos 
años, en tanto que, a nivel nacional, en el periodo de revisión de la Cuenta Pública 2008-
2010, las recuperaciones determinadas representaron el 21.9% de la muestra auditada de 
este periodo, lo cual podría ser indicativo de una mayor eficiencia en la gestión y 
administración de los recursos del fondo. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades federativas; 
cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos auditorías. 
En el caso del estado de Quintana Roo se auditaron las cuentas públicas 2009 y 2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 568.2 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 428.2 millones de pesos, el 
universo seleccionado ascendió a 428.5 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en 
los años revisados por considerarse los rendimientos generados, y se revisó una muestra de 
328.7 millones de pesos, la cual significó el 57.8% del monto asignado en el periodo 2008-
2010, el 76.7% del universo y el 76.8% del importe asignado. 

En ambos años se promovieron un total de 12 acciones, un promedio de 6 por auditoría, de 
las cuales 7 fueron pliegos de observaciones (PO) (por deficiencias en la adquisición y en el 
manejo del medicamento, irregularidades sobre remuneraciones al personal, y sobre pagos 
adicionales a unidades de salud, entre otras); 3 recomendaciones (R) (se refieren a 
insuficiencias en la contabilidad, a la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad, y a diversas irregularidades como la falta de publicación con oportunidad de los 
acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por pagos 
realizados con remanentes de ejercicios anteriores.), y 2 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (por pago de médicos especialistas que no acreditan el 
perfil del puesto y otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
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Se encontraron 40 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

El año con más acciones promovidas fue 2010 cuando se alcanzaron ocho. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Se determinaron recuperaciones totales por 24.9 millones de pesos en cada año revisado 
2009 y 2010, de las cuales, el estado reintegró cerca del 50.0% y el 3.7% de la muestra 
auditada. Se recuperaron en promedio 6.0 millones de pesos por año y el mayor porcentaje 
recuperado se logró en 2010. Asimismo, cabe señalar que las recuperaciones consideradas 
como probables, de las cuales no se reintegraron los recursos observados, sobrepasaron 
ligeramente el 50.0%. En promedio, en el país, las recuperaciones operadas fueron el 31.9% 
de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas de 
2008 a 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que 
se realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas aumentaron en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, 
no así su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en 2009 este porcentaje fue 
del 11.3% y en 2010 fue del 6.2%; cabe señalar que la muestra auditada creció de manera 
considerable de 2009 a 2010 hasta un 160.0% más; asimismo, en el periodo de 2009-2010, 
el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra significó el 7.6%. 
De manera comparativa, en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, en 
México, las recuperaciones determinadas fueron del 21.9% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 
2009  fue de 17.0%  y en 2010 de 25.7%. 

 

Los conceptos que se observaron principalmente por sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento que se refieren a la compra de medicamento no incluido en el 
Catálogo Universal de los Servicios de Salud (CAUSES) (incluye el servicio de 
subrogación, en su caso), compra de medicamento a un precio superior al de 
referencia y adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia, o en 
exceso al porcentaje autorizado. Estas observaciones se incrementaron en 2010 y 
son las de mayor porcentaje del total de las recuperaciones determinadas, con el 
75.4%. 

B) Las irregularidades sobre las remuneraciones al personal, respecto de los conceptos 
de nómina que no fueron pactados para su pago con recursos del Seguro Popular 
(compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, 
aportaciones patronales, pago de plazas, etc.), explicaron el 17.1% de las 
recuperaciones determinadas en los años auditados. El mayor monto observado se 
encontró en el ejercicio de 2010. 
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QUINTANA ROO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 8.5 10.3 18.8 75.4 

B 0.2 4.1 4.3 17.1 

SUBTOTAL 8.7 14.4 23.1 92.5 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

84.4 98.3 92.5  

Otras observaciones 1.6 0.3 1.9 7.5 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

15.6 1.7 7.5  

Total 10.3 14.6 24.9 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en 
el manejo del medicamento. 
B: Irregularidades sobre las remuneraciones al personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 
 

Estas irregularidades, sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento e 
irregularidades sobre remuneraciones al personal, significaron el 92.5% de las 
recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 22.0% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación, con una mayor 
frecuencia en 2010. 

D) Las insuficiencias en la contabilidad significaron el 14.6% de estas observaciones y su 
mayor incidencia fue en 2010. 

E) Se identificaron deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, debido a 
que en algunos almacenes y farmacias del Hospital General de Chetumal, o centros 
de salud urbanos y rurales, no se clasifica el medicamento por fuente de 
financiamiento; a que no existen controles para identificar el medicamento de nulo 
y lento movimiento y próximo a caducar; debido a que se proporciona 
medicamento del Seguro Popular a la población abierta; también porque no se 
dispone de mecanismos de control para llenar las recetas médicas, y existe 
desabasto de medicamento en claves incluidas en el Catálogo Universal de los 
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Servicios de Salud (CAUSES), entre otras, su peso fue del 9.8% del total y su mayor 
incidencia en 2009. 

F) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio con el 7.3%, y se encontraron en 2009. 

G) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad y se registró en 2010 
con el 7.3%. 

H) Se identificaron irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, referidas a que 
no se abrió una específica para el manejo de los recursos del Seguro Popular, y por 
transferencias a diversas cuentas de los Servicios Estatales de Salud de Quintana 
Roo (SESA), en las que se mezclan recursos de varias fuentes de financiamiento. Se 
encontraron con mayor frecuencia en 2009 y representaron el 7.3% del total de 
observaciones que no generaron recuperaciones. 

I) Las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud se encontraron con igual frecuencia en ambos años y constituyeron el 4.9%. 

J) Las vinculadas con irregularidades administrativas en la documentación justificativa 
y comprobatoria del recurso, por no tener el sello que indique el nombre del Seguro 
Popular, el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, entre otras, con la 
misma distribución en ambos años y significaron un 4.9%. 

K) No se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial 
de la Federación; no se efectuó la compensación de la recuperación económica de 
los gastos de portabilidad o por pagos realizados con remanentes de ejercicios 
anteriores, que significaron el 4.9% y fueron observadas en 2010. 
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QUINTANA ROO: SEGURO POPULAR, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales 
pueden variar. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular. 
D: Insuficiencias en la contabilidad. 
E: Deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento. 
F: Subejercicio o sobre ejercicio. 
G: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
H: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
I: Irregularidades en la administración y operación 
deficiente de las unidades de salud. 
J: Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
K: No se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la compensación de la recuperación 
económica de los gastos de portabilidad o por pagos 
realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 

 
  

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 4 5 9 22.0 

D 2 4 6 14.6 

E 3 1 4 9.8 

F 3 

 

3 7.3 

G 

 

3 3 7.3 

H 2 1 3 7.3 

I 1 1 2 4.9 

J 1 1 2 4.9 

K 

 

2 2 4.9 

SUBTOTAL 16 18 34 82.9 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

100.0 72.0 82.9 

 Otras observaciones 0.0 7 7 17.1 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

0.0 28.0 17.1 

 Total general 16 25 41   
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Conclusión 

Con 40 observaciones solventadas se reconoce el esfuerzo de la entidad por atender las 
acciones que la ASF emitió en la revisión de las cuentas públicas de 2009 y 2010; no 
obstante este esfuerzo se encontraron irregularidades recurrentes en ambos años tanto por 
su monto como por la frecuencia en que se presentaron. 

Las observaciones más recurrentes en términos del monto de las recuperaciones 
determinadas, se deben principalmente a las irregularidades relacionadas con las 
deficiencias identificadas en la adquisición y en el manejo del medicamento y en las 
remuneraciones al personal. 

De las observaciones que no generaron una recuperación económica o que se solventaron 
en la propia auditoría, resultaron importantes por su comportamiento creciente o 
constante, o porque sólo se encontraron en 2010: la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular, las insuficiencias en la contabilidad, la falta la evaluación externa del Seguro 
Popular en la entidad, las irregularidades en la administración y operación deficiente de las 
unidades de salud, las vinculadas con irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso, así como que no se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por pagos 
realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 

Asimismo, se recuperaron recursos por casi el 50.0% de las recuperaciones determinadas, 
que representaron el 3.7% de la muestra auditada, en tanto que en las 32 entidades 
federativas, el promedio de las recuperaciones operadas respecto de las recuperaciones 
determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2010 fue del 
31.9%; lo anterior muestra un esfuerzo importante de la entidad fiscalizada por reintegrar 
los recursos observados, que además representaron un porcentaje muy bajo respecto de la 
muestra de auditoría, aunado a su esfuerzo significativo por solventar las observaciones 
realizadas en ambos años. 

Para reforzar lo anterior cabe señalar que el porcentaje de las recuperaciones determinadas 
respecto de la muestra de auditoría significó el 7.6%, por abajo del 21.9% registrado en el 
país.  
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de San Luis Potosí se auditaron las cuentas públicas de 
2009 y 2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 2,164.8 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,579.8 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,580.3 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 1,141.0 millones de pesos, la cual significó el 52.7% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y el 72.2% tanto del universo como del recurso asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 29 acciones en total, un promedio aproximado de 15 
por auditoría, de las cuales 18 fueron pliegos de observaciones (PO)(por irregularidades 
sobre remuneraciones al personal, por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones, y por deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, entre otras); 4 recomendaciones (R)(se refieren a irregularidades vinculadas 
con la cuenta bancaria y por insuficiencias en la contabilidad, entre otras), y 7 promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, por recetas no surtidas completamente, y por subejercicio o 
sobre ejercicio, otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades 
que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las 
auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron 25 observaciones que se solventaron antes de cerrar las auditorías.  

Las acciones promovidas en el ejercicio de las auditorías en el estado aumentaron de la 
revisión de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010, debido a la actualización de la guía de 
auditoría, a la cual se agregaron procedimientos para su revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años  2009 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 93.1 millones de pesos en 
ambas cuentas públicas 2009 y 2010, y fueron reintegrados 1.4 millones de pesos, el 1.5% 
de todas las recuperaciones determinadas y el 0.1% de la muestra auditada. En México, las 
recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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En promedio, las recuperaciones operadas en los dos años auditados fueron de0.7 millones 
de pesos por auditoría y todos los reintegros se efectuaron en 2009, de 2010 no existieron 
reintegros, no obstante que fue el año donde se observó la cantidad mayor de recursos.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a 
aquellas que se realizaron antes de la conclusión de 
las auditorías. 

 
 

Las recuperaciones determinadas aumentaron de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 a 
la de 2010, y también su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que en 2009 
significaron el 7.6% de la muestra y en 2010 el 8.6%, y respecto de ambos años el porcentaje 
fue del 8.2%; en tanto que en el país, en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-
2010, las recuperaciones determinadas representaron el 21.9% de la muestra auditada en 
ese periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y 
probables. 
**Para el Seguro Popular el valor 
nacional de este indicador en 2009 fue 
de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referidas a conceptos de 
nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación 
de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, pago de plazas, etc.); y por sueldos de personal que no está involucrado 
directamente en la prestación de servicio de atención médica y personal no 
localizado en su centro de trabajo y sin justificación, entre otros. Estas 
observaciones tuvieron mayor incidencia en 2009 y representaron el 67.5% de las 
observaciones que no generaron recuperaciones. 

B) Las irregularidades determinadas por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones, explicaron el 28.9% de las recuperaciones 
determinadas en los años auditados. El mayor monto se observó en la Cuenta 
Pública de 2010. 
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SAN LUIS POTOSÍ: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR  
CONCEPTO 2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total     % 

A 33.0 29.8 62.9 67.5 
B 5.7 21.3   26.9 28.9 

SUBTOTAL 38.7 51.1 89.8 96.4 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

93.3 98.9 96.4  

Otras observaciones 2.8 0.6 3.3 3.6 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

6.7 1.1 3.6  

Total 41.5 51.7 93.1 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2009 y 2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B) Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Las irregularidades antes señaladas significaron el 96.4% de las recuperaciones 
determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 21.2% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia 
se identificó en 2010. 

D) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad representó el 9.1% 
de las observaciones sin recuperación y se detectó en 2010. 

E) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, por carecer de registros contables específicos de los recursos de la 
Cuota Social (CS) y la Asignación Compensatoria (AC); también debido a que la 
documentación no tiene el sello que indique el nombre del Seguro Popular, el 
origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, entre otros aspectos, con el 
9.1% del total. Su mayor incidencia fue en 2010. 

F) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio en el9.1% de casos, y fue más frecuente en 
2010. 

G) Se detectaron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, referidas a que la entidad no proporcionó la evidencia 
documental del Convenio General para la Contratación de Trabajadores Precarios, 
del anexo IV Bis, ni del monto a destinar para este rubro, definido por la 
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Subsecretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), de ellas su mayor incidencia fue en 2009 y 
significaron el 6.1%. 

H) Las insuficiencias en la contabilidad se encontraron con la misma frecuencia en 
ambos años, con el 6.1% del total. 

I) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, se identificó en 2010 y constituyó el 6.1%. 

J) Irregularidades por recetas no surtidas completamente, identificadas por igual en 
ambos años y significaron un 6.1%. 

K) Se encontraron también diversas irregularidades como que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la compensación de la recuperación económica de los gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, éstas 
significaron el 6.1% del total y se observaron en 2010. 

L) Las irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, ya que los Servicios de Salud 
no abrieron una específica para la recepción, manejo, ejercicio y administración de 
los recursos del Seguro Popular, y debido a que se realizaron depósitos y retiros que 
no corresponden a la Cuota Social (CS), ni a la Aportación Solidaria Federal (ASf), 
estas inconsistencias se encontraron en ambos años con igual frecuencia y 
representaron el 6.1% de este grupo. 
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SAN LUIS POTOSÍ: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE 
 NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 

2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 3 4 7 21.2 
D  3 3 9.1 
E 1 2 3 9.1 
F 1 2 3 9.1 
G 2  2 6.1 
H 1 1 2 6.1 
I  2 2 6.1 
J 1 1 2 6.1 
K  2 2 6.1 
L 1 1 2 6.1 

SUBTOTAL 10 18 28 84.8 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

83.3 85.7 84.8  

Otras observaciones 2 3 5 15.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

16.7 14.3 15.2  

Total general 12 21 33 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
C) Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
E) Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
F) Subejercicio o sobre ejercicio. 
G) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal. 
H) Insuficiencias en la contabilidad. 
I) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
J) Recetas no surtidas completamente. 
K) No se publicaron con oportunidad los acuerdos de 
coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó 
la compensación de la recuperación económica de los gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remanentes de 
ejercicios anteriores. 
L) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Conclusión 

No obstante los importantes esfuerzos detectados en la solventación de acciones por parte 
de la entidad fiscalizada en los años 2009 y 2010, se identificaron irregularidades que 
presentan recurrencia tanto en su monto como por su incidencia. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se refieren a remuneraciones al personal, y por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto o que no reúne los requisitos fiscales. 

De aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, son especiales por su comportamiento creciente o 
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constante, o porque sólo se encontraron en 2010, la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular, la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, 
irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, la existencia de subejercicio o sobre ejercicio, las insuficiencias en la contabilidad, 
el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, las relacionadas con recetas no surtidas completamente y que no se 
publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la 
Federación; no se efectuó la compensación de la recuperación económica de los gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 

Cabe mencionar que fue escaso el reintegro de los recursos observados a la cuenta del 
Seguro Popular, sólo el 1.5% de todas las recuperaciones determinadas y que representaron 
el 0.1% de la muestra auditada; cabe mencionar que en las 32 entidades federativas las 
recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas. 

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra de auditoría significaron el 8.2% 
en ambos años revisados, por abajo del nivel nacional donde representaron el 21.9% de la 
muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE SINALOA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Sinaloa se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,477.7 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,023.9 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,025.2 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 778.9 millones de pesos, la cual significó el 52.7% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 76.0% del universo y el 76.1% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 63 acciones, un promedio aproximado de 32 por 
auditoría, de las cuales 23 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, 
y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, entre 
otras); 18 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de evaluación externa del Seguro 
Popular en la entidad, a la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, y por el 
incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, 
entre otras), y 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por 
la falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular; la existencia de subejercicio o 
sobre ejercicio; por irregularidades en la administración y operación deficiente de las 
unidades de salud, y deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, entre 
otras), 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF) (por 
irregularidades en el pago de impuestos) y 1 denuncia de hechos (DH) (debido a deficiencias 
en la adquisición y en el manejo del medicamento). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron además tres observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del 
cierre y publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por 
las entidades fiscalizadas. 

Las acciones que se promovieron en el ejercicio de las auditorías en el estado aumentaron 
en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, debido a que la guía de auditoría fue actualizada 
incorporando nuevos procedimientos para la revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 

En las dos auditorías se determinaron recuperaciones totales por 259.5 millones de pesos, 
de éstas el estado sólo reintegró el 0.3% y quedaron casi en su totalidad como probables, ya 
que no se reintegraron los recursos observados. El promedio de recuperaciones fue de 0.4 
millones de pesos operados por cada auditoría llevada a cabo, y estas recuperaciones 
fueron realizadas en 2009. Cabe señalar que, en el país, las recuperaciones operadas 
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significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las 
cuentas públicas 2008-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De la Cuenta Pública 2009 a la de 2010 aumentaron significativamente las recuperaciones 
determinadas, al pasar de 57.9 millones de pesos a 201.6 millones de pesos 
respectivamente, también aumentó su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que 
en el 2009 significaron el 15.4% y en 2010 el 50.0% de la muestra, ya en el periodo de 2009-
2010 el porcentaje fue del 33.3%. Comparativamente, en México, en el periodo de revisión 
de la Cuenta Pública 2008-2010, las recuperaciones determinadas constituyeron el 21.9% de 
la muestra auditada de este periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Para Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 
2009 fue de 17.0% y de 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, relacionadas con la adquisición de medicamento subrogado, porque 
las facturas carecen de la relación de medicamentos, unidades surtidas, precio 
unitario, beneficiarios y por anticipo no amortizado; también por la adquisición de 
medicamento en exceso al porcentaje autorizado, entre otras. Estas observaciones 
aumentaron de una manera considerable en 2010 y su porcentaje respecto de las 
recuperaciones determinadas fue del 81.9%. 

 
 

SINALOA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total           % 
A 41.8 170.8 212.6 81.9 

SUBTOTAL 41.8 170.8 212.6 81.9 
Porcentaje respecto del total (%) 72.3 84.7 81.9  
Otras observaciones 16.1 30.8 46.9 18.1 
Porcentaje respecto del total (%) 27.7 15.3 18.1  
Total 57.9 201.6 259.5 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los  años 2009 y 2010. 
  *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
  A: Irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 
  NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
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Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

B) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 23.8% del 
número de observaciones que no implicaron una recuperación y se distribuyó de 
manera equitativa en ambos años. 

C) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, con el 7.1% de estas 
observaciones y se encontró en 2010. 

D) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio en el 7.1% del total. Su mayor incidencia 
fue en 2009. 

E) Irregularidades vinculadas a la administración y operación deficiente de las unidades 
de salud, este concepto constituyó el 7.1% y se encontró en 2009. 

F) Se detectaron irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento, por la 
falta de actualización del control electrónico de sus existencias, entre otras, de las 
cuales su mayor incidencia fue en 2010 y significó el 7.1%. 

G) Las irregularidades vinculadas con la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, por no remitirse en el plazo establecido la información 
de personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 
y su vigencia a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), y a que 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) no proporcionó la 
evidencia documental donde se refleja que realiza la función de administrar los 
recursos financieros del Seguro Popular, irregularidades que representaron el 7.1% 
del total. Esta observación se encontró con mayor frecuencia en 2009. 

H) Las observaciones relacionadas con irregularidades vinculadas con la cuenta 
bancaria, debido a que en algunos casos no se abrió una específica para el manejo 
de los recursos del Seguro Popular, y porque se realizaron depósitos y retiros 
distintos de los del Seguro Popular en 2009, que restaron transparencia en la 
comprobación de su ejercicio y fiscalización; estas irregularidades se identificaron 
con mayor frecuencia en 2010 y constituyeron el 7.1% del total. 

I) Diversas irregularidades como que no se publicaron con oportunidad los acuerdos 
de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación 
de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por pagos realizados 
con remanentes de ejercicios anteriores, identificadas en 2010, significaron un 
4.8%. 

J) Por insuficiencias en la contabilidad que significaron el 4.8%, y fueron observadas en 
2010. 

K) incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, estas deficiencias se encontraron en 2010 y representaron el 4.8%. 
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SINALOA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO 
 GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2009 2010 Total general          % 

B 5 5 10 23.8 
C  3 3 7.1 
D 2 1 3 7.1 
E 3  3 7.1 
F 1 2 3 7.1 
G 2 1 3 7.1 
H 1 2 3 7.1 
I  2 2 4.8 
J  2 2 4.8 
K  2 2 4.8 

SUBTOTAL 14 20 34 81.0 
Porcentaje respecto del total (%) 93.3 74.1 81.0  
Otras observaciones 1 7 8 19.0 
Porcentaje respecto del total (%) 6.7 25.9 19.0  

Total general 15 27 42 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 

y 2010. 
B: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
C: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
D: Subejercicio o sobre ejercicio. 
E: Irregularidades vinculadas a la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud. 
F: Irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento. 
G: Irregularidades vinculadas con la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal. 
H: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
I: Diversas irregularidades como la falta de publicación con oportunidad de los acuerdos 
de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación de 
la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por pagos realizados con 
remanentes de ejercicios anteriores. 
J: Insuficiencias en la contabilidad. 
K: incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 
 

Conclusión 

Se puede concluir que en las cuentas públicas de los años 2009 y 2010 se identificaron 
irregularidades recurrentes tanto por su monto como por su incidencia cuando no existieron 
recursos observados. 

Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas 
se deben principalmente a deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, 
las cuales representaron el 81.9% de las recuperaciones determinadas. 

De aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su comportamiento 
creciente o constante, o porque sólo se encontraron en 2010, la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, 
las irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento, irregularidades vinculadas 
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con la cuenta bancaria, no se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en 
el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación de la recuperación 
económica de los gastos de portabilidad o por pagos realizados con remanentes de 
ejercicios anteriores, por insuficiencias en la contabilidad y el incumplimiento de objetivos al 
no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 

Casi el 100.0% de las recuperaciones determinadas quedaron como probables por no 
reintegrarse los recursos observados.  

En el periodo de 2009-2010 el porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra de auditoría fue del 33.3%, arriba del nivel nacional donde las recuperaciones 
determinadas representaron el 21.9% de la muestra auditada. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE SONORA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Sonora se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,140.0 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 785.9 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 786.8 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados por incluirse los rendimientos generados y se auditó una muestra de 615.9 
millones de pesos, la cual significó el 54.0% del monto asignado en el periodo 2008-2010, el 
78.3% del universo y el 78.4% del importe asignado. 

Se promovieron en total 37 acciones, un promedio de 18.5 por auditoría, de las cuales 16 
fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre remuneraciones al 
personal, y falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, entre 
otras); 8 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de evaluación externa del Seguro 
Popular en la entidad, insuficiencias en la contabilidad, y por el incumplimiento de objetivos 
al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, entre otras), y 13 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades en 
la administración y operación deficiente de las unidades de salud, subejercicio o sobre 
ejercicio, y sobre irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, entre otras; algunas de ellas coinciden con los pliegos de 
observaciones debido a que se solventaron durante la auditoría). 

 

 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 15 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

En la Cuenta Pública 2010 se promovieron más acciones que en la de 2009 debido a la 
actualización de la guía de auditoría, a la cual se agregaron procedimientos para la revisión. 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2009 y 2010. 

 

Las recuperaciones determinadas ascendieron a 26.0 millones de pesos en el lapso 2009-
2010, de éstas se reintegraron apenas 0.6 millones de pesos, lo cual representó el 2.4% del 
total y el 0.1% de la muestra auditada. Estos reintegros se llevaron a cabo en 2009. Si se 
compara con las recuperaciones operadas en las 32 entidades federativas, estas significaron 
el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas 
públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron de la revisión de la Cuenta Pública 2009 a la 
de 2010 en un 72.5%, de igual forma su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que 
en el 2009, estas recuperaciones significaron el 6.4% de la muestra y en 2010 el 1.9%; para 
todo el periodo 2009-2010 significaron el 4.2%, en tanto que en el país, en el periodo de 
revisión de las cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas fueron del 
orden del 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este 
indicador en 2009 fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, se refirieron al pago de 
conceptos de nómina no consideradas por el Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), y conceptos de nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro 
Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, 
bonos, aportaciones patronales, etc.), entre otros. Estas observaciones presentaron 
una frecuencia mayor en 2009 y significaron el 57.0% de las recuperaciones 
determinadas en el periodo auditado. 

B) Las irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones. Este tipo de observaciones explicaron el 32.8% 
de las recuperaciones determinadas y se registraron en 2009. 
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SONORA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 10.9 4.0 14.8 57.0 

B 8.5 0.0 8.5 32.8 

SUBTOTAL 19.4 4.0 23.3 89.8 

Porcentaje respecto del total (%) 95.0 70.7 89.8  

Otras observaciones 1.0 1.6 2.7 10.2 

Porcentaje respecto del total (%) 5.0 29.3 10.2  

Total 20.4 5.6 26.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B) Irregularidades relacionadas con la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Estas irregularidades, sobre remuneraciones al personal y por la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones, fueron del orden del 89.8% de las 
recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes: 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular significó el 21.2% del 
número de observaciones sin recuperación determinadas. La mayor incidencia fue 
en 2009. 

D) Las insuficiencias en la contabilidad se encontraron en el 12.1% de las observaciones 
sin recuperación y son de 2010. 

E) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad representó el 9.1% 
del total registradas en 2010. 

F) Diversas irregularidades como que no se publicaron con oportunidad los acuerdos 
de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación 
de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por pagos realizados 
con remanentes de ejercicios anteriores, que constituyeron el 6.1%, y fueron de 
2010. 
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G) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que ésta no tiene el sello que indique el nombre del Seguro 
Popular, el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, entre otras, 
observaciones que se distribuyeron por igual en ambos años y significaron el 6.1%. 

H) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad con el 6.1% del total y se encontró sólo en 2010. 

I) Las observaciones relacionadas con recetas no surtidas completamente, se 
distribuyeron con igual frecuencia en ambos años y constituyeron el 6.1%. 

J) Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud, 
identificadas en 2009, significaron un 6.1%. 

K) Las anomalías encontradas por subejercicio o sobre ejercicio, con el 6.1% y fueron 
observadas en 2010. 

L) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal, se encontró una en 2009 y representaron el 3.0%. 
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SONORA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

C 4 3 7 21.2 
D  4 4 12.1 

E  3 3 9.1 

F  2 2 6.1 

G 1 1 2 6.1 

H  2 2 6.1 

I 1 1 2 6.1 

J 2  2 6.1 

K  2 2 6.1 

L 1  1 3.0 

SUBTOTAL 9 18 27 81.8 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

               
81.8  

               
81.8  

               
81.8  

 

Otras observaciones 2 4 6 18.2 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

               
18.2  

               
18.2  

               
18.2  

 

Total general 11 22 33 100.0  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
C) Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular. 
D) Insuficiencias en la contabilidad. 
E) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la 
entidad. 
F) Diversas irregularidades como la falta de publicación con 
oportunidad de los acuerdos de coordinación en el Diario 
Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación de 
la recuperación económica de los gastos de portabilidad o 
por pagos realizados con remanentes de ejercicios 
anteriores. 
G) Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso. 
H) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos 
con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
I) Recetas no surtidas completamente. 
J) Irregularidades en la administración y operación 
deficiente de las unidades de salud. 
K) Subejercicio o sobre ejercicio. 
L) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos 
generales relacionados con el personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 
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Conclusión 

Se puede concluir que en las auditorías practicadas a la entidad en los años 2009 y 2010 se 
identificaron irregularidades recurrentes tanto en su monto como por la frecuencia con que 
se presentaron. 

Se identificaron las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las 
recuperaciones determinadas, y son las irregularidades relacionadas con las remuneraciones 
al personal y la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto o que no 
reúne los requisitos fiscales, que en conjunto representaron el 89.8% de las recuperaciones 
determinadas. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen especial atención por su comportamiento creciente o 
constante, o porque sólo se encontraron en 2010, la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular, insuficiencias en la contabilidad, la falta de evaluación externa del Seguro 
Popular en la entidad, no se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en el 
Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación de la recuperación económica 
de los gastos de portabilidad o por pagos realizados con remanentes de ejercicios 
anteriores, irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso, el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad, las relacionadas con recetas no surtidas completamente, 
las encontradas en la administración y operación deficiente de las unidades de salud, por 
subejercicio o sobre ejercicio, y sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal. 

Por su parte, las recuperaciones determinadas disminuyeron en un 72.5%, de la revisión de 
la Cuenta Pública 2009 a la de 2010, de igual forma su porcentaje respecto de la muestra 
auditada, la cual para el periodo 2009-2010 significó el 4.2%, en tanto que, en México, en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas 
fueron del orden de 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, se registraron reintegros de recursos 
pequeños, del 2.4% de las recuperaciones determinadas y el 0.1% de la muestra auditada, 
en contraste con las recuperaciones operadas en las 32 entidades federativas, que 
significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE TABASCO 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Tabasco se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 4,294.7 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 2,867.0 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 2,867.4 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 2,281.2 millones de pesos, la cual significó el 53.1% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y el 79.6% tanto del universo como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 13 acciones, un promedio aproximado de 7 
por auditoría, de las cuales 3 fueron pliegos de observaciones (PO) (deficiencias en la 
adquisición y en el manejo del medicamento, y sobre remuneraciones al personal); 3 
recomendaciones (R) (se refieren a insuficiencias en la contabilidad, y a la falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, entre otras), y 7 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por irregularidades sobre la 
administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, en las vinculadas 
con la cuenta bancaria, y porque se detectó subejercicio o sobre ejercicio, entre otras; 
algunas de ellas coinciden con los  pliegos de observaciones debido a que se  solventaron 
durante la auditoría). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 30 observaciones durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y 
publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron reintegrados por las 
entidades fiscalizadas. 

Las acciones que se promovieron en el ejercicio de las auditorías r en el estado, aumentaron 
en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, debido a la actualización de la guía de auditoría 
a la que se agregaron procedimientos para su revisión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
 

Las recuperaciones determinadas fueron del orden de 371.4 millones de pesos en el lapso 
2009-2010, de las cuales se encontró un reintegro importante por 292.5 millones de pesos, 
el 78.7% de las determinadas y el 12.8% de la muestra auditada. En México, las 
recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

Las recuperaciones operadas en los dos años auditados promediaron 146.2 millones de 
pesos por auditoría. Cabe mencionar que la entidad reintegró la totalidad de los recursos 
observados en 2010, los cuales representaron el 18.6% de la muestra de auditoría.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron antes de 
la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas se incrementaron en la revisión de la Cuenta Pública de 
2010, y también su porcentaje respecto de la muestra auditada, de esta forma en 2009 
estas recuperaciones significaron el 14.3% de la muestra, y en 2010 aumentó a 18.6% y 
durante el periodo en su conjunto alcanzaron el 16.3%. Cabe mencionar que, en el país, en 
el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas 
representaron el 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2009 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 **Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 fue de 
17.0% y en 2010 de 25.7%. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, referidas al medicamento subrogado, a que las facturas carecen de la 
relación de medicamentos, unidades surtidas, precio unitario, beneficiarios y anticipos no 
amortizados; y por adquisición de medicamento que no está contemplado en el Catálogo 
Universal de los Servicios de Salud (CAUSES), entre otras. Estas observaciones aumentaron 
considerablemente en la revisión del ejercicio 2010 y además tuvieron el mayor porcentaje 
del total de las recuperaciones determinadas, con el 58.4%. 

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referidas a recursos aplicados 
en conceptos que no están considerados en el Anexo IV, del Acuerdo de Coordinación o 
aplicación de recursos en fines distintos a lo establecido, y por conceptos de nómina no 
pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, 
seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.), entre 
otras. Este tipo de observaciones representaron el 39.5% de las recuperaciones 
determinadas en los años auditados. El mayor monto observado se detectó en el ejercicio 
de 2009 y disminuyó en forma significativa en la revisión del ejercicio 2010. 

 
 

TABASCO: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A: Irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. 
B: Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Estas irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento y 
sobre remuneraciones al personal significaron el 97.9% de todas las recuperaciones 
determinadas. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventadas antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente del Pliego de 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 60.6 156.3 216.9 58.4 

B 115.1 31.6 146.7 39.5 

SUBTOTAL 175.7 187.9 363.6 97.9 

Porcentaje respecto del total (%) 100.0 96.0 97.9  

Otras observaciones 0.0 7.8 7.8 2.1 

Porcentaje respecto del total (%) 0.0 4.0 2.1  

Total 175.7 195.7 371.4 100.0 
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Observaciones por el hecho observado, y que además afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular con el 19.2% del número 
de observaciones que no implicaron una recuperación. La mayor incidencia se 
encontró en 2010. 

D) Las insuficiencias en la contabilidad con el 15.4% de las observaciones sin 
recuperación, y se encontraron en 2010. 

E) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, con el 11.5% del 
total y se identificaron en 2010. 

F) El subejercicio o sobre ejercicio constituyó el 11.5% y destacaron en 2010. 

G) Las relacionadas con irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, referidas a 
que en algunos casos no se abrió una específica para el manejo de los recursos del 
Seguro Popular; y a que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de 
Estado de Tabasco utilizó la cuenta bancaria del Seguro Popular 2008 para la 
recepción, manejo y administración de los recursos de las primeras cuatro 
ministraciones de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2009, 
con lo cual se dificultó su identificación para la comprobación de su ejercicio y 
fiscalización; estas inconsistencias se encontraron con igual frecuencia en ambos 
años de la revisión y significaron el 7.7% del total. 

H) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad que representó el 7.7% del total. Esta observación se encontró sólo en 
el ejercicio 2010. 

I) Diversas irregularidades referidas a que no se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por 
pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, se identificaron en 2010 y 
constituyeron el 7.7% del total. 
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TABASCO: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total general % 

C 2 3 5 19.2 
D  4 4 15.4 

E  3 3 11.5 

F 1 2 3 11.5 

G 1 1 2 7.7 

H  2 2 7.7 

I  2 2 7.7 

SUBTOTAL 4 17 21 80.8 

Porcentaje respecto del total (%)       100.0          77.3              80.8   

Otras observaciones 0 5 5 19.2 

Porcentaje respecto del total (%) 0.0          22.7              19.2   

Total general 4 22 26 100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta  Pública de los 
años 2009 y 2010. 
C: Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular 
D: Insuficiencias en la contabilidad. 
E: Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad. 
F: Subejercicio o sobre ejercicio. 
G: Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
H: Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 
I: Diversas irregularidades como la falta de publicación con oportunidad de los 
acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por 
pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria de totales puede variar. 

 

Conclusión 

No obstante los esfuerzos importantes detectados en la solventación de acciones por parte 
de la entidad fiscalizada, en los años 2009 y 2010, se identificaron irregularidades que 
presentan recurrencia en su monto y por su incidencia, cuando no implicaron montos 
observables. 

Se identificaron como observaciones más recurrentes por el monto de las recuperaciones 
determinadas las relacionadas con deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento y sobre remuneraciones al personal que significaron el 97.9% de las 
recuperaciones determinadas. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
la auditoría, se identificaron aquellas que por su comportamiento creciente o constante, o 
porque sólo se encontraron en 2010, merecen una atención especial las siguientes: la falta 
de transparencia en la gestión del Seguro Popular, las insuficiencias encontradas en la 
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contabilidad, la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, la existencia de 
subejercicio o sobre ejercicio, irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria y por 
incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad 
del Seguro Popular. 

Asimismo, las recuperaciones determinadas alcanzaron el 16.3% de la muestra de auditoría, 
menor al promedio nacional del periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, 
donde las recuperaciones determinadas representaron el 21.9% de la muestra auditada. 

Se determinó un reintegro importante de las recuperaciones determinadas en el periodo 
revisado 2009 y 2010, que fue del 78.7%. Cabe señalar que en las 32 entidades federativas 
las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Tamaulipas se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 2,383.9 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,705.6 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,706.3 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 1,283.4 millones de pesos, la cual significó el 53.8% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y el 75.2% tanto del universo como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 5 acciones en total, un promedio aproximado de 3 por 
auditoría, de las cuales 4 fueron recomendaciones (R) (se refieren a irregularidades 
vinculadas con la cuenta bancaria e irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso, entre otras), y 1 promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (referente a la falta de publicación del Acuerdo de 
Coordinación y los anexos II, III y IV no fueron publicados con oportunidad). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 42 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

En las auditorías realizadas en el estado aumentaron las acciones promovidas de la revisión 
de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010, y esto se debió a la actualización de la guía de 
auditoría con nuevos procedimientos de revisión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Las recuperaciones determinadas totales fueron del orden de 55.0 millones de pesos en el 
periodo 2009-2010, de las que el estado reintegró el 100.0% de los recursos observados, los 
cuales representaron el 4.3% de la muestra auditada. Las recuperaciones operadas fueron 
en promedio de 27.5 millones de pesos por auditoría. En términos comparativos, la media 
de las 32 entidades federativas respecto de las recuperaciones operadas representó el 
31.9% de las recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 
2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 
 

 

Cabe señalar que las recuperaciones determinadas disminuyeron en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2010, e igual sucedió con su porcentaje respecto de la muestra auditada, ya que 
en el 2009, estas recuperaciones significaron el 7.9% de la muestra y en 2010 el 2.1%; 
asimismo, en el periodo de 2009-2010 significaron el 4.3%, en tanto que en las 32 entidades 
federativas, en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones 
determinadas significaron 21.9% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 
*** Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 
2009 fue de 17.0% y en 2010 de 25.7% 
 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, referidas a la 
compra de medicamento no incluido en el Catálogo Universal de los Servicios de 
Salud (CAUSES), compra de medicamento a un precio superior al de referencia y 
adquisición de medicamento sin consultar el precio de referencia, o en exceso al 
porcentaje autorizado, entre otros.  

Estas tuvieron mayor incidencia en 2009 y representaron el mayor porcentaje del 
total de las recuperaciones determinadas, con el 45.9%. 

B) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal relacionadas con el pago de 
plazas consideradas como no viables para ser financiadas con recurso del Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS), y conceptos de nómina no pactados para su 
pago con recursos del Seguro Popular (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, entre otras). 
Este tipo de observaciones explicaron el 29.6% de las recuperaciones determinadas 
en ambos años y fueron más frecuentes en 2009. 

C) Las relacionadas con la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, representó el 13.2% del total de estas observaciones y se encontró con 
mayor frecuencia en 2010. 
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TAMAULIPAS: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2009-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2009 2010 Total % 
A 23.8 1.4 25.2 45.9 
B 13.2 3.1 16.3 29.6 
C 1.1 6.2 7.3 13.2 

   SUBTOTAL 38.0 10.8 48.8 88.7 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

100.0 63.5 88.7  

Otras observaciones 0.0 6.2 6.2 11.3 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

0.0 36.5 11.3  

Total 38.0 17.0 55.0 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A D

eficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento. 

B I
rregularidades sobre remuneraciones al personal. 

C Falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Las irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y el manejo del medicamento, 
remuneraciones al personal y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones significaron el 88.7% de las recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

D) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular representó el 19.4% del 
total de observaciones sin recuperación y su mayor incidencia se encontró en 2010. 

E) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria, 
vinculada con la ausencia de cifras exclusivas de los recursos ejercidos por el Seguro 
Popular, o porque la documentación no tiene el sello que indique el nombre del 
Seguro Popular, el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente. Se 
presentó en el 12.9% de los casos y con la misma frecuencia en ambos años. 

F) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, referidas principalmente a que no 
se abrió una específica para la gestión de los recursos del Seguro Popular, entre 
otras, estas irregularidades participaron con el 9.7% del total y se detectaron en 
2010. 
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G) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad constituyó el 9.7% 
del total y se registró en 2010. 

H) Se detectaron otras irregularidades referidas principalmente a que no se publicaron 
con oportunidad los acuerdos de coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; 
no se efectuó la recuperación de la compensación económica de los gastos de 
portabilidad, o por pagos realizados con recursos del ejercicio anterior, se 
encontraron en 2010 y significaron el 6.5%. 

I) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad significó el 6.5% del total. Esta observación se encontró sólo en 2010, 
debido a la actualización de la guía de los auditores. 

J) Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud 
se identificaron en 2009 y constituyeron el 6.5%. 

K) La presencia de subejercicio o sobre ejercicio, se distribuyó de manera equitativa en 
ambos años revisados y significó un 6.5%. 

L) Las anomalías debidas a que no se dio seguimiento a las quejas, solicitudes, 
sugerencias y reconocimientos presentados por los beneficiarios, significaron el 
3.2% y fueron observadas en 2010. 
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TAMAULIPAS: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO  
GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general     % 

D 2 4 6 19.4 
E 2 2 4 12.9 
F  3 3 9.7 
G  3 3 9.7 
H  2 2 6.5 
I  2 2 6.5 
J 2  2 6.5 
K 1 1 2 6.5 
L  1 1 3.2 

SUBTOTAL 7 18 25 80.6 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

               87.5                 78.3                 80.6   

Otras observaciones 1 5 6 19.4 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

               12.5                 21.7                 19.4   

Total general 8 23 31 100.0  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
D Falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular.  
E Irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria.. 
F Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria.. 
G Falta de evaluación externa del Seguro Popular  en la 
entidad.. 
H Falta de publicación con oportunidad, de los acuerdos de 
coordinación, en el Diario Oficial de la Federación; a que no se 
efectuó la recuperación de la compensación económica de los 
gastos de portabilidad, o por pagos realizados con recursos del 
ejercicio anterior. 
I Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
J Irregularidades en la administración y operación deficiente 
de las unidades de salud. 
K Subejercicio o sobre ejercicio. 
L No se dio seguimiento a las quejas, solicitudes, sugerencias y 
reconocimientos presentados por los beneficiarios. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

 

Conclusión 

Las observaciones con mayor monto de recuperaciones determinadas se deben 
básicamente a las irregularidades relacionadas con deficiencias en la adquisición y en el 
manejo del medicamento, irregularidades sobre remuneraciones al personal y por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, son las siguientes: la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular; irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
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comprobatoria; las irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria; la falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad; entre otras. 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 
a la de 2010, y también su porcentaje respecto de la muestra auditada, que fue de 4.3% en 
dicho periodo, en tanto que el promedio, las 32 entidades federativas respecto de las 
recuperaciones determinadas significó el 21.9% de la muestra auditada. 

El estado reintegró el 100.0% de los recursos observados durante el periodo de revisión 
2009 y 2010; comparativamente, las recuperaciones operadas representaron el 31.9% de las 
recuperaciones determinadas de los 32 estados, en el periodo de revisión de las cuentas 
públicas 2008-2010. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE TLAXCALA 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Tlaxcala se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.  

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,519.9 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 1,194.4 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 1,195.1 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 934.9 millones de pesos, la cual significó el 61.5% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 78.2% del universo y el 78.3% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 40 acciones, un promedio de 20 por auditoría, 
de las cuales 11 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre 
remuneraciones al personal y deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento, entre otras); 11 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de evaluación 
externa del Seguro Popular en la entidad, incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, y debido a que no se dio seguimiento a 
quejas, solicitudes, sugerencias y reconocimientos presentados por los beneficiarios, entre 
otras), y 18 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se 
originaron por la detección de subejercicio o sobre ejercicio; falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular; por irregularidades administrativas en las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones; otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS). 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 

 
 
Existieron nueve observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

En las auditorías realizadas en el estado, aumentaron las acciones promovidas en forma 
considerable, de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010, lo cual se debió a la 
actualización de la guía de auditoría con nuevos procedimientos de revisión. 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Las recuperaciones determinadas totales fueron por 210.4 millones de pesos en el periodo 
2009-2010, de las cuales el estado reintegró 39.2 millones de pesos, que representaron el 
18.6% de los recursos observados, y el 4.2% de la muestra auditada. Las recuperaciones 
operadas fueron en promedio de 19.6 millones de pesos por auditoría; sin embargo, hay 
que aclarar que las recuperaciones operadas se llevaron a cabo en 2009, sin realizarse 
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ningún reintegro de recursos en 2010. En términos comparativos, en el país, las 
recuperaciones operadas representaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas disminuyeron ligeramente en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2010; sin embargo, su porcentaje respecto de la muestra auditada aumentó, ya 
que en 2009, estas recuperaciones significaron el 20.0% de la muestra y en 2010 el 25.7%; 
en el periodo de 2009-2010 significaron el 22.5%. Comparativamente, en las 32 entidades 
federativas, en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones 
determinadas fueron un 21.9% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 
y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Para el Seguro Popular el valor nacional de 
este indicador en 2009 fue de 17.0% y en 2010 
de 25.7%. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis 
fueron los siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referidas a sueldos en exceso 
al porcentaje autorizado, sueldos duplicados o posteriores a la baja, y sueldos 
pagados sin contar con los contratos de trabajo, entre otros. Estas tuvieron mayor 
incidencia en 2010 y representaron el mayor porcentaje del total de las 
recuperaciones determinadas, con el 45.1%. 

B) Las irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento por la compra de medicamento no incluido en el Catálogo Universal 
de los Servicios de Salud (CAUSES) (incluye el servicio de subrogación, en su caso), 
compra de medicamento a un precio superior al de referencia y adquisición sin 
consultar el precio de referencia, o en exceso al porcentaje autorizado, entre otros. 
Este tipo de observaciones explicaron el 23.0% de las recuperaciones determinadas 
en ambos años y fueron más frecuentes en 2009. 

C) Las relacionadas con la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, y por el gasto operativo de unidades médicas que no está 
directamente relacionado con la atención médica. Este tipo de irregularidad 
representó el 21.3% del total de estas observaciones y se encontró con mayor 
frecuencia en 2009. 
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TLAXCALA: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR  
CONCEPTO 2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 24.7 70.2 94.9 45.1 
B 38.7 9.8 48.5 23.0 
C 43.0 1.7 44.8 21.3 

SUBTOTAL 106.5 81.7 188.2 89.4 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

100.0 78.6 89.4  

Otras observaciones 0.0 22.2 22.2 10.6 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

0.0 21.4 10.6  

Total 106.5 103.9 210.4 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B) Irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en 
el manejo del medicamento. 
C) Falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede 
variar. 

 

Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, deficiencias en la adquisición y en el 
manejo del medicamento, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones, significaron el 89.4% de las recuperaciones determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

D) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular representó el 25.7% del 
total de observaciones sin recuperación y su mayor incidencia fue en 2010. 

E) Las vinculadas con subejercicio o sobre ejercicio se presentaron en el 14.3% de los 
casos y con mayor frecuencia en 2009. 

F) Las relacionadas con la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad 
participaron con el 8.6% del total y se encontraron en 2010. 

G) Las irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones representaron el 8.6% del total y se registraron en 2010. 
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H) Se detectaron irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso, debido a que no se presentaron cifras exclusivas de los 
recursos ejercidos por el Seguro Popular, y porque la documentación no tiene el 
sello que indique el nombre del Seguro Popular, el origen del recurso y el ejercicio 
fiscal correspondiente. Se encontraron en 2010 y significaron el 5.7%. 

I) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad con el 5.7% del total. Esta observación se encontró sólo en 2010, 
debido a la actualización de la guía de auditoría. 

J) Las observaciones relacionadas con las deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento, referidas a que no se llevan a cabo inventarios rotativos, ni se 
dispone de procedimientos para detectar los medicamentos de lento o nulo 
movimiento, entre otras, se identificaron en ambos años con igual frecuencia, y 
constituyeron el 5.7%. 

K) Diversas irregularidades referidas a que no se publicaron con oportunidad los 
acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por 
pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, que se encontraron en 
2010 y significaron un 5.7%. 
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TLAXCALA: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

D 4 5 9 25.7 
E 3 2 5 14.3 
F  3 3 8.6 
G  3 3 8.6 
H  2 2 5.7 
I  2 2 5.7 
J 1 1 2 5.7 
K  2 2 5.7 

SUBTOTAL 8 20 28 80.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

               88.9                 76.9                 80.0   

Otras observaciones 1 6 7 20.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

               11.1                 23.1                 20.0   

Total general 9 26 35 100.0  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
D) Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular.  
E) Subejercicio o sobre ejercicio. 
F) Falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad. 
G) Irregularidades en la administración de las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones.  
H) Irregularidades administrativas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso. 
I) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
J) Deficiencias en la gestión y en el manejo del 
medicamento. 
K) Diversas irregularidades como la falta de 
publicación con oportunidad de los acuerdos de 
coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la compensación de la recuperación económica 
de los gastos de portabilidad o por pagos realizados 
con remanentes de ejercicios anteriores.  
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 

 

Conclusión 

Se puede concluir que en las auditorías practicadas a la entidad en los años 2009 y 2010 se 
identificaron irregularidades recurrentes en su monto y en su frecuencia de aparición, 
cuando no existieron recursos observados. 

Se determinaron como observaciones con mayor recurrencia por concepto del monto de las 
recuperaciones determinadas, las relacionadas sobre remuneraciones al personal, 
deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, y por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 
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De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, son de atención especial por su comportamiento creciente o 
constante, o porque sólo se encontraron en 2010: la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular; la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, las 
encontradas en la administración de las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, por 
irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso, el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, por la gestión y manejo del medicamento y porque no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por 
pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 

Es necesario señalar que las recuperaciones operadas representaron el 18.6% de los 
recursos observados y el 4.2% de la muestra auditada, menor que el promedio nacional, 
donde las recuperaciones operadas representaron el 31.9% de las recuperaciones 
determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE VERACRUZ 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Veracruz se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010.   

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 8,801.1 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 6,390.7 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 6,394.2 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incluyeron los rendimientos generados y se auditó una 
muestra de 3,230.9 millones de pesos, la cual significó el 36.7% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 50.5% tanto del universo como del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 26 acciones, un promedio de 13 por auditoría, 
de las cuales 11 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades sobre 
remuneraciones al personal, en la ministración y operación del recurso, y por deficiencias en 
la adquisición y en el manejo del medicamento, entre otras); 9 recomendaciones (R) (se 
refieren a la falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad; incumplimiento 
de metas; y a que no se dio seguimiento a quejas, solicitudes, sugerencias y 
reconocimientos presentados por los beneficiarios, entre otras), 5 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a que se detectó subejercicio o 
sobre ejercicio y por recetas no surtidas completamente, entre otras), y 1 promoción del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF) (por irregularidades en el pago de 
impuestos). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
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Existieron 38 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

Las acciones que se promovieron en el ejercicio de las auditorías realizadas en la entidad, 
aumentaron de manera considerable de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 a la de 
2010, por la actualización de la guía de auditoría, a la cual se agregaron procedimientos para 
la revisión. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 

 

En ambos años de la revisión se determinaron recuperaciones totales por 1,148.8 millones 
de pesos en el lapso 2009-2010, de éstas el estado reintegró el 43.2%, equivalente a 496.5 
millones de pesos, el 15.4% de la muestra auditada, cabe mencionar que en México las 
recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

En promedio, la recuperación operada en los dos años auditados fue de 248.2 millones de 
pesos por auditoría; sin embargo, el mayor porcentaje solventado respecto de la 
recuperación determinada se registró en 2010. Las recuperaciones operadas respecto de la 
muestra auditada también aumentaron de la revisión de 2009 a la de 2010, del 7.1% al 
21.6% respectivamente. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2009 y 2010 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que 
se realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Las recuperaciones determinadas se incrementaron en la revisión de la Cuenta Pública de 
2010 casi 10 veces respecto de la revisión de la Cuenta Pública 2009, no obstante que la 
muestra de auditoría aumentó sólo en un 34.4% de 2009 a 2010; el porcentaje de las 
recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada también aumentó, ya que en 
el 2009, estas recuperaciones significaron el 7.1% de la muestra, y en 2010 el 56.8%; el 
promedio del periodo de 2009-2010 fue del 35.6%. Cabe señalar que en el periodo de 
revisión de las cuentas públicas 2008-2010, en el país, las recuperaciones determinadas 
fueron del 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 fue 
de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 

Según sus montos, los principales conceptos observados en el periodo de análisis fueron los 
siguientes:  

A) Las irregularidades en la ministración y operación del recurso, relacionadas con la 
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias de los servicios de salud e 
intereses generados; y por recursos y rendimientos financieros no ministrados por 
la tesorería estatal, entre otros. Estas observaciones se presentaron con mayor 
frecuencia en 2010 y su participación en las recuperaciones determinadas fue del 
80.5%. 
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VERACRUZ: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS*  
POR CONCEPTO 2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 26.2 899.1 925.3 80.5 

   SUBTOTAL 26.2 899.1 925.3 80.5 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

27.0 85.5 80.5  

Otras observaciones 71.0 152.5 223.5 19.5 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

73.0 14.5 19.5  

Total 97.2 1,051.6 1,148.8     100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

B) Se detectó subejercicio o sobre ejercicio en el 15.6% de las observaciones que no 
generaron recuperación. La mayor incidencia se encontró en 2009. 

C) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular con el 15.6% de las 
observaciones sin recuperación, y con mayor incidencia en 2010. 

D) Se identificaron insuficiencias en la contabilidad con el 8.9% del total. Su 
distribución fue equitativa en ambos años revisados. 

E) Se detectaron deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. Estas 
observaciones fueron del orden del 6.7% del total y se detectaron en 2009. 

F) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, observadas en 2010 
con el 6.7% del total.  

G) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, referidas a que se mezclaron 
recursos de fuentes de financiamiento distintas, entre otras. Esta observación se 
encontró con mayor frecuencia en 2009, con el 6.7% del total de irregularidades de 
este grupo. 

H) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, debido a que ésta no tiene el sello que indique el nombre del programa, 
origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente, entre otras; éstas 
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irregularidades se efectuaron en los dos años y se distribuyeron de manera 
equitativa, y significaron el 4.4% de las observaciones sin recuperación. 

I) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, identificadas en 2010, significaron un 4.4%. 

J) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad significaron el 4.4% y se observaron en 2010. 

K) Las irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados 
con el personal se encontraron en 2009 y representaron el 4.4% del total. 

L) Las relacionadas con las irregularidades en la administración y operación deficiente 
de las unidades de salud con el 4.4% del total y se presentaron con la misma 
frecuencia en ambos años. 

 
VERACRUZ: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  de los años 2009 y 2010. 
B) Subejercicio o sobre ejercicio.  
C) Falta de transparencia en la gestión del seguro popular. 
D) Insuficiencias en la contabilidad.  
E) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 
F) Falta de evaluación externa del seguro popular en la entidad. 
G) Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
H) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa 
y comprobatoria del recurso. 
I) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones. 
J) Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad.  
K) Irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal.  
L) Irregularidades en la administración y operación deficiente de las 
unidades de salud. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
 

Concepto 2009 2010 Total general % 
B 5 2 7 15.6 
C 3 4 7 15.6 
D 2 2 4 8.9 
E 3 

 
3 6.7 

F 
 

3 3 6.7 
G 2 1 3 6.7 
H 1 1 2 4.4 
I 

 
2 2 4.4 

J 
 

2 2 4.4 
K 2 

 
2 4.4 

L 1 1 2 4.4 
SUBTOTAL 19 18 37 82.2 

Porcentaje respecto del 
total (%) 

             95.0                72.0                82.2   

Otras observaciones 1 7 8 17.8 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

               5.0                 28.0                17.8  

 Total general 20 25 45          100.0 
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Conclusión 

Se puede concluir que en las auditorías practicadas a la entidad en los años 2009 y 2010 se 
identificaron irregularidades recurrentes tanto por su monto como por la frecuencia con 
que fueron observadas. 

Las observaciones que destacaron por su recurrencia respecto del monto de las 
recuperaciones determinadas, son las relacionadas con la ministración del recurso y 
transferencia de recursos a otras cuentas, que concentraron el 80.5% de las recuperaciones 
determinadas. 

En aquellas observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas 
durante el ejercicio de la auditoría, merecen atención especial por su comportamiento 
creciente o constante, o porque sólo se encontraron en 2010: la falta de transparencia en la 
gestión del Seguro Popular, insuficiencias en la contabilidad, la falta de evaluación externa 
del Seguro Popular en la entidad, irregularidades administrativas en la documentación 
justificativa y comprobatoria del recurso, las relacionadas con la administración en las 
licitaciones y en los contratos de adquisiciones, incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, y las relacionadas con la administración y 
operación deficiente de las unidades de salud. 

Adicionalmente hay que señalar que la entidad reintegró el 43.2% de los recursos 
observados, un porcentaje mayor al promedio nacional de las recuperaciones operadas que 
significaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE YUCATÁN  

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Yucatán se auditaron las cuentas públicas de 2008, 2009 
y 2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,170.4 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, el universo seleccionado fue de 1,170.8 millones de pesos, cifra mayor 
que la asignada debido a que se consideraron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 958.7 millones de pesos, la cual significó el 81.9% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010 y del universo seleccionado. 

En las tres revisiones realizadas se promovieron 25 acciones, un promedio aproximado de 8 
por auditoría, de las cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades en 
las licitaciones y en los contratos de adquisiciones; deficiencias en la adquisición y en el 
manejo del medicamento, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones); 8 recomendaciones (R) (por insuficiencias en la contabilidad, falta de 
transparencia en la gestión del Seguro Popular, y la falta de evaluación externa del Seguro 
Popular en la entidad, entre otras), 9 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) debido a irregularidades administrativas en las licitaciones y en los 
contratos de adquisiciones, deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, 
entre otras; algunas de ellas coinciden con los pliegos de observaciones pero se solventaron 
durante la auditoría; 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
(PEFCF) (por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones) y 1 
solicitud de aclaración (SA) (por irregularidades en la ministración y operación del recurso). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
las cuentas públicas de los años 2008 a 2010. 
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Existieron 61 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

Las acciones promovidas en el ejercicio de las auditorías en la entidad disminuyeron en el 
periodo, de hecho no hubo acciones en 2009 y se registraron sólo 5 en 2010, por la 
actualización de la guía de auditoría para este último año. 

 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

Se determinaron recuperaciones totales por 122.2 millones de pesos en los tres años 
revisados, de éstas se reintegraron 39.1 millones de pesos, el 32.0% de las primeras y el 
4.1% de la muestra auditada; en tanto que en las 32 entidades federativas, las 
recuperaciones operadas representaron el 31.9% de las recuperaciones determinadas en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 

Las recuperaciones operadas en los tres años auditados en promedio fueron de 13.0 
millones de pesos por auditoría, éstas aumentaron significativamente de 2008 a 2009 al 
pasar de 0.3 millones de pesos a 21.3 millones de pesos, y disminuyeron en 2010 a 17.5 
millones de pesos. Hay que señalar que se recuperaron todos los recursos observados de 
2009, y las recuperaciones de 2008 y 2010 resultaron poco representativas respecto del 
monto observado.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se realizaron 
antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las recuperaciones determinadas se mantuvieron más o menos constantes en las revisiones 
de las cuentas públicas de 2008 a 2009, no así en 2010, cuando crecieron casi tres veces más 
que el monto registrado en 2009, al pasar de 21.2 millones de pesos en 2009 a 80.7 millones 
de pesos en 2010; su porcentaje respecto de la muestra auditada disminuyó de 2008 a 2009 
al pasar del 10.2 al 6.4%, y aumentó en forma considerable de 2009 a 2010 al alcanzar el 
18.7% en este último año: asimismo, el porcentaje promedio del periodo de 2008-2010 fue 
del 12.7%. En términos comparativos, en México, en el periodo de revisión de las cuentas 
públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas fueron del 21.9% de la muestra 
auditada de este periodo. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular, el valor nacional de este indicador en  
2008 fue de 25.4%, en 2009 de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 

 

Según sus montos, los principales conceptos observados en el periodo de análisis fueron los 
siguientes:  

A) Las irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento por no estar contemplado en el Catálogo Universal de los Servicios de 
Salud (CAUSES) y por su adquisición por encima de los precios sugeridos de 
referencia. Estas observaciones se presentaron en 2009 y 2010 con mayor 
frecuencia en este último año y su participación en las recuperaciones determinadas 
fue del 76.2%. 

B) Las irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones se 
presentaron sólo en 2008 con el 13.5%. 
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YUCATÁN: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008-2010 
(Millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
A 0.0 15.1 77.9 93.0 76.2 

      B 16.5 0.0 0.0 16.5 13.5 

   SUBTOTAL 16.5 15.1 77.9 109.5 89.7 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

81.4 71.6 96.6 89.7  

Otras observaciones 3.8 6.0 2.8 12.6 10.3 

Porcentaje respecto 
del total (%) 

18.6 28.4 3.4 10.3  

Total 20.3 21.1 80.7 122.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los  años 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A Irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento.  
B Irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 
 

Las irregularidades sobre deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento y en 
las licitaciones y en los contratos de adquisiciones alcanzaron el 89.7% de las recuperaciones 
determinadas totales. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

C) Las irregularidades relacionadas con la falta de transparencia en la gestión del 
Seguro Popular representaron en el 15.4% de las observaciones que no generaron 
recuperación, disminuyeron de 2008 a 2009, sin embargo, se encontraron con una 
frecuencia mayor en 2010.  

D) Las insuficiencias en la contabilidad con el 13.8%, también disminuyeron de 2008 a 
2009 y se detectó su mayor incidencia en 2010. 

E) Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria 
del recurso, que participó con el 10.8% de los casos, su mayor frecuencia se registró 
en 2008, desapareció en 2009 y volvió a surgir en 2010. 

F) Las irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, fueron observadas en 2008 
con el 6.2% del total.  
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G) Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. Esta observación se encontró en 2008 y 2010 con la misma 
frecuencia, con el 6.2% del total de irregularidades. 

H) Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud, 
se detectaron en 2009 y 2010 con igual frecuencia y significaron el 6.2% de las 
observaciones sin recuperación. 

I) El subejercicio o sobre ejercicio se identificó en las revisiones de 2009 y 2010 con 
una participación del 6.2%. 

J) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad significó el 4.6% y se 
detectó en 2010. 

K) El incumplimiento de metas con el 3.1% y se presentó con igual frecuencia en 2008 y 
2009. 

L) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad con el 3.1% de participación y se encontró en 2010. 

M) Diversas irregularidades, como que no se publicaron con oportunidad los acuerdos 
de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación 
de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por pagos realizados 
con remanentes de ejercicios anteriores, con el 3.1%, se encontró en 2010. 

N) Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento debido a la compra de 
medicamentos a más proveedores de los cuales no se reportó a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para ser incluidos en los informes 
correspondientes, por lo tanto existen diferencias en la información proporcionada 
a la CNPSS, además, no se encontró la evidencia de la publicación de estos informes 
en la página de Internet de la Unidad de Protección Social en Salud (UPSS) de la 
entidad federativa; y por carecer de mecanismos de control suficientes para el 
llenado de las recetas médicas, estas irregularidades se encontraron en el 3.1% de 
los casos y se presentaron en 2008. 
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YUCATÁN: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON  
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los       años 2008 y 2010. 
C Irregularidades relacionadas con la falta de transparencia en la gestión 
del Seguro Popular.  
D Insuficiencias en la contabilidad.  
E Irregularidades administrativas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del recurso.  
F Irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria. 
G Irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones. 
H Irregularidades en la administración y operación deficiente de las 
unidades de salud. 
I Subejercicio o sobre ejercicio.  
J Falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad.  
K Incumplimiento de metas. 
L Incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, 
eficacia y oportunidad. 
M Diversas irregularidades como la falta de publicación con oportunidad 
de los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la compensación de la recuperación económica de los gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores..  
N Deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 

 

Conclusión 

Se puede concluir que fueron importantes los esfuerzos de la entidad por solventar las 
observaciones promovidas por la ASF; sin embargo, en las auditorías practicadas en los años 
2008 a 2010 se identificaron irregularidades recurrentes por su monto y por la frecuencia 
con que fueron observadas. 

Las observaciones más importantes por su recurrencia respecto del monto de las 
recuperaciones determinadas se refieren a deficiencias en la adquisición y en el manejo del 
medicamento y en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones. 

En las que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante el ejercicio de 
la auditoría, merecen atención especial por su comportamiento creciente o constante, o 

Concepto 2008 2009 2010 Total general % 
C 4 1 5 10 15.4 
D 3 2 4 9 13.8 
E 6  1 7 10.8 
F 4   4 6.2 
G 2  2 4 6.2 
H  2 2 4 6.2 
I  2 2 4 6.2 
J   3 3 4.6 
K 1 1  2 3.1 
L   2 2 3.1 
M   2 2 3.1 
N 2   2 3.1 

SUBTOTAL 22 8 23 53 81.5 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

               88.0  80.0 76.7                81.5   

Otras observaciones 3 2 7 12 18.5 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

12.0 20.0 23.3 18.5  

Total general 25 10 30 65  100.0 
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porque sólo se encontraron en 2010: la falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular, insuficiencias en la contabilidad, irregularidades administrativas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del recurso, irregularidades vinculadas con la 
cuenta bancaria, irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de 
adquisiciones, irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud, el subejercicio o sobre ejercicio, la falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad, incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, no se publicaron con oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario 
Oficial de la Federación; no se efectuó la compensación de la recuperación económica de los 
gastos de portabilidad o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 

La entidad reintegró todos los recursos observados de 2009, y las recuperaciones de 2008 y 
2010 fueron poco significativas con relación al monto observado. 

Las recuperaciones determinadas se mantuvieron más o menos constantes en las revisiones 
de las cuentas públicas de 2008 a 2009, y en 2010 crecieron casi tres veces más que el 
monto observado en 2009; en el periodo de 2008 a 2010 representaron el 12.7% de la 
muestra de auditoría. En términos comparativos, en las 32 entidades federativas, en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas 
fueron del 21.9% de la muestra auditada de este periodo. 
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SEGURO POPULAR 
ESTADO DE ZACATECAS 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 mandata a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los recursos federales que se 
transfieren a las entidades federativas para la operación del Seguro Popular, por lo cual, a 
partir de la Cuenta Pública de 2009, la ASF auditó este recurso en las 32 entidades 
federativas; cabe señalar que para la revisión del ejercicio 2008 se realizaron solamente dos 
auditorías. En el caso del estado de Zacatecas se auditaron las cuentas públicas de 2009 y 
2010. 

En el periodo del 2008-2010, la entidad recibió 1,104.8 millones de pesos para la operación 
del Seguro Popular, en los años que se auditaron se asignaron 760.5 millones de pesos, el 
universo seleccionado fue de 761.0 millones de pesos, cifra mayor que la asignada en los 
años revisados debido a que se incliuyeron los rendimientos generados, y se auditó una 
muestra de 396.5 millones de pesos, la cual significó el 35.9% del monto asignado en el 
periodo 2008-2010, el 52.1% tanto del universo seleccionado. 

En las dos revisiones se promovió un total de 45 acciones, un promedio aproximado de 23 
por auditoría, de las cuales 10 fueron pliegos de observaciones (PO) (por irregularidades 
sobre remuneraciones al personal, irregularidades en la ministración y operación del 
recurso, y por deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento, entre otras); 
23 recomendaciones (R) (se refieren a la falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad; incumplimiento de metas; y a que no se dio seguimiento a quejas, solicitudes, 
sugerencias y reconocimientos presentados por los beneficiarios, entre otras), 12 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a 
irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el 
personal, a que se detectó subejercicio o sobre ejercicio, no se publicaron con oportunidad 
los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se efectuó la 
compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por pagos 
realizados con remanentes de ejercicios anteriores, recetas no surtidas completamente e 
irregularidades administrativas en licitaciones y en los contratos de adquisiciones, entre 
otras). 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

270 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las 
Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Existieron ocho observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

Las acciones promovidas como resultado de las auditorías en la entidad aumentaron el 
doble, de la revisión de la Cuenta Pública de 2009 a la de 2010, debido a la actualización de 
la guía de auditoría, a la cual se le agregaron procedimientos para la revisión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 

 

Se determinaron recuperaciones totales por 16.7 millones de pesos en el periodo 2009-
2010, de las cuales se reintegraron 1.2 millones de pesos, que representaron el 7.2% de las 
primeras, y el 0.3% de la muestra auditada. En promedio, la recuperación operada en los 
dos años auditados fue de 0.6 millones de pesos por auditoría y el mayor porcentaje 
solventado respecto de la recuperación determinada se detectó en 2009. 
Comparativamente, en el país, las recuperaciones operadas significaron el 31.9% de las 
recuperaciones determinadas en el periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Las recuperaciones operadas se refieren a aquellas que se 
realizaron antes de la conclusión de las auditorías. 

 

De la revisión de la Cuenta Pública 2009 a la de 2010, las recuperaciones determinadas 
aumentaron significativamente, al pasar de 2.3 millones de pesos a 14.4 millones de pesos, 
al igual que su participación en la muestra auditada, de esta forma en 2009, estas 
recuperaciones significaron el 1.2% de la muestra, y en 2010 el 6.9%; en promedio en ambos 
años representaron el 4.2% de la muestra. Es necesario mencionar que, en México, en el 
periodo de revisión de las cuentas públicas 2008-2010, las recuperaciones determinadas 
fueron del 21.9% de la muestra auditada. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Seguro Popular el valor nacional de este indicador en 2009 
fue de 17.0% y en 2010 de 25.7%. 
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Según sus montos, los principales conceptos observados en el periodo de análisis fueron los 
siguientes:  

A) Las irregularidades sobre remuneraciones al personal, referidas a conceptos de 
nómina no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular (compensación 
de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones 
patronales, etc.); y por sueldos al personal que no está involucrado directamente en 
la prestación de servicio de atención médica y personal no localizado en su centro 
de trabajo y sin justificación, entre otras. Estas observaciones se presentaron con 
mayor frecuencia en 2010 y su participación en las recuperaciones determinadas 
fue del 67.5%. 

B) Las irregularidades encontradas en la ministración y operación del recurso, se 
refieren a recursos y rendimientos financieros no ministrados por la tesorería 
estatal, y por la falta de transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta 
bancaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS). Éstas 
representaron el 12.2% del total de observaciones de este grupo y se encontraron 
con la misma frecuencia en ambos años. 

C) La falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, como la 
relacionada con el gasto en servicios subrogados sin documentación que justifique 
la atención e integración del cobro o sin contrato, entre otras, éstas se encontraron 
en 2010 con el 11.0% de participación.  

 
 

ZACATECAS: SEGURO POPULAR, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR 
 CONCEPTO 2009-2010 

(Millones de pesos) 
Concepto 2009 2010 Total % 

A 0.1 11.2 11.3 67.5 
     B 1.0 1.0 2.0 12.2 
    C 0.0 1.8 1.8 11.0 

SUBTOTAL 1.1 14.1 15.2 90.7 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

47.4 97.4 90.7  

Otras observaciones 1.2 0.4 1.6 9.3 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

52.6 2.6 9.3  

Total 2.3 14.5 16.8 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
A  Irregularidades sobre remuneraciones al personal. 
B  Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso. 
C  Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales puede variar. 
 

Las irregularidades sobre remuneraciones al personal; irregularidades en la ministración y 
operación del recurso, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones, significaron el 90.7% de las recuperaciones determinadas totales. 
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Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
económica o que dieron lugar a una recuperación y que fueron solventados antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que la ASF promovió una acción diferente al Pliego de 
Observaciones por el hecho observado, y que además, afectaron la calidad de su gestión, 
como las siguientes:  

D) La falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular se encontró en el 21.4% 
de las observaciones que no generaron recuperación y destacó en 2009. 

E) Las insuficiencias en la contabilidad con el 14.3% de las observaciones sin 
recuperación, se encontraron con la misma frecuencia en ambos años. 

F) Se identificaron irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales 
relacionados con el personal, referidas a que no se remitió la información de 
personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y 
su vigencia a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), en el plazo 
establecido; y debido a que el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó las 
acciones jurídicas necesarias para modificar o actualizar los instrumentos jurídicos y 
establecer las funciones, atribuciones y procedimientos propios de la constitución 
legal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) como resultado de 
su creación en el estado, entre otras irregularidades, con el 11.9% del total y se 
registraron con mayor frecuencia en 2010. 

G) La falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, las cuales 
representaron el 7.1% del total y se detectaron en 2010. 

H) El subejercicio o sobre ejercicio fue más frecuente en 2010 y significó el 7.1% del 
total.  

I) El incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, promovida en 2010 con el 4.8% del total de irregularidades de este 
grupo. 

J) Las recetas no surtidas completamente representaron el 4.8% de estas 
irregularidades y se repitieron en ambos años con igual frecuencia. 

K) Las irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de 
salud, identificadas en 2009, significaron un 4.8%. 

L) Diversas irregularidades, referidas principalmente a que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la compensación de la recuperación económica de los gastos de 
portabilidad o por pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores, éstas 
significaron el 4.8% y se detectaron en 2010. 
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ZACATECAS: SEGURO POPULAR, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2009 y 
2010. 
D Falta de transparencia en la gestión del Seguro 
Popular.  
E Insuficiencias en la contabilidad.  
F Irregularidades sobre la administración y otros 
aspectos generales relacionados con el personal. 
G Falta de evaluación externa del Seguro Popular en 
la entidad. 
H Subejercicio o sobre ejercicio.  
I Incumplimiento de objetivos al no utilizar los 
recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
J Recetas no surtidas completamente.  
K Irregularidades en la administración y operación 
deficiente de las unidades de salud. 
L Diversas irregularidades como la falta de 
publicación con oportunidad de los acuerdos de 
coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no 
se efectuó la compensación de la recuperación 
económica de los gastos de portabilidad o por pagos 
realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 
NOTA: Debido al redondeo la sumatoria de totales 
puede variar. 

 

Conclusión 

En las auditorías practicadas a la entidad en los años 2009 y 2010 fueron identificadas 
irregularidades recurrentes que tienen que ver con el monto observado y con la frecuencia 
con de su aparición. 

Las observaciones que destacaron por su recurrencia respecto del monto de las 
recuperaciones determinadas, son las irregularidades sobre las remuneraciones al personal; 
irregularidades en la ministración y operación del recurso; y con la falta de documentación 

Concepto 2009 2010 Total 
general % 

D 5 4 9 21.4 
E 3 3 6 14.3 
F 2 3 5 11.9 
G  3 3 7.1 
H 1 2 3 7.1 
I  2 2 4.8 
J 1 1 2 4.8 
K 2  2 4.8 
L  2 2 4.8 

SUBTOTAL 14 20 34 81.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

93.3 74.1 81.0  

Otras observaciones 1 7 8 19.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 

6.7 25.9 19.0  

Total general 15 27 42 100.0 
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justificativa y comprobatoria de las erogaciones, las cuales concentraron el 90.7% de los 
recursos observados. 

De las observaciones que no generaron una recuperación o que fueron solventadas durante 
el ejercicio de la auditoría, merecen atención especial por su comportamiento creciente o 
constante, o porque sólo se encontraron en 2010 las siguientes: la falta de transparencia en 
la gestión del Seguro Popular, las insuficiencias en la contabilidad, irregularidades sobre la 
administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, la falta de 
evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, la presencia de subejercicio o sobre 
ejercicio, incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, las recetas no surtidas completamente y que no se publicaron con 
oportunidad los acuerdos de coordinación en el Diario Oficial de la Federación; no se 
efectuó la compensación de la recuperación económica de los gastos de portabilidad o por 
pagos realizados con remanentes de ejercicios anteriores. 

Cabe mencionar que se recuperaron recursos equivalentes al 7.1% de los recursos 
observados sólo del ejercicio revisado 2009, ya que del ejercicio 2010 no se efectuaron 
recuperaciones; los reintegros quedaron abajo del nivel nacional, donde el promedio de las 
recuperaciones operadas significó el 31.9% de las recuperaciones determinadas. 

Las recuperaciones determinadas representaron en promedio en ambos años el 4.2% de la 
muestra, que fue poco significativo si se compara con el obtenido en las 32 entidades 
federativas, donde las recuperaciones determinadas fueron del 21.9% de la muestra 
auditada. 

 


