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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario S072 "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" en su Componente 
de Salud, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,096,583.9   
Muestra Auditada 3,096,583.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra se integra por el 100.0% del presupuesto ejercido en el programa 
presupuestario S072 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” que asciende a 
3,096,583.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO REVISADO DEL PDHO DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
Partida de 

Gasto 
Concepto Ejercido Revisado % 

43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios”* 

3,096,583.9 3,096,583.9 100.0 

 Total 3,096,583.9 3,096,583.9 100.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal  y Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013. 
*Nota: No incluye IMSS Oportunidades (1,219,197.7 miles de pesos). 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en el Objetivo 2.2 Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente, Estrategia 2.2.2 Articular políticas que atiendan de manera 
específica cada etapa del ciclo de vida de la población, Línea de acción “Promover el 
desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y 
educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad civil”. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(PDHO), actualmente Programa Prospera, es un programa del Ejecutivo Federal que forma 
parte de la vertiente de desarrollo social y humano que promueve acciones intersectoriales 
para la educación, la salud y alimentación de las familias que viven en condiciones de 
pobreza extrema. 

Las Reglas de Operación del PDHO para el ejercicio 2013, en el componente “salud” 
establece que incluyen las acciones de promoción de la salud para la prevención de 
enfermedades, así como el impulso para el acceso a servicios de salud de calidad, lo anterior 
mediante tres estrategias específicas: 

1) Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS), que 
constituye un beneficio irreductible con base en las cartillas nacionales de salud, de 
acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona, de la presentación de 
servicios de salud en el primer nivel de atención, y se proporciona a los integrantes de 
la familia beneficiaria mediante las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud, 
que tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y 
detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, sin 
menoscabo del cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales 
padecimientos.  

2) Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y 
atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa 
de gestación,  de las mujeres embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y el 
seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos 
alimenticios a niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, y el control de los casos de desnutrición. 

3) Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la 
comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación 
alimentaria nutricional, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

El presupuesto del componente de Salud se asigna a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), la cual es responsable de transferir a los Servicios Estatales de Salud 
los recursos federales para que éstos realicen las acciones de las estrategias 1 y 3 en cada 
entidad federativa, así como de ejercer los recursos para la adquisición y distribución de los 
suplementos alimenticios que comprenden la estrategia 2, por lo que para esta auditoría se 
revisaron los recursos destinados a las estrategias 1 y 3. 

Resultados 

1. Reglamento Interno, manuales de Organización Específico y de Procedimientos y 
Estructura Orgánica  

La CNPSS contó con su Reglamento Interno vigente para el ejercicio sujeto a revisión, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de febrero de 2004, con su última 
reforma publicada el 11 de octubre de 2012, el cual establece las funciones y atribuciones 
de las unidades administrativas a su cargo. 

Los manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la CNPSS vigentes durante 
el ejercicio 2013, se encuentran autorizados y registrados por la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto y fueron autorizados el 7 de noviembre de 2012. 
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En ellos se establecen las funciones y actividades de las áreas adscritas a las direcciones 
generales del Programa Oportunidades y de Financiamiento, las cuales se corresponden con 
las establecidas en su Reglamento Interno, dichos manuales fueron difundidos a través del 
oficio CNPSS/DGAF/159/2012 de fecha 26 de noviembre de 2012. 

Asimismo, se verificó que para el ejercicio fiscal 2013 la CNPSS contó con la estructura 
orgánica autorizada y registrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública, respectivamente. 

En el análisis de los ordenamientos antes citados se identificó que a la Dirección General del 
Programa Oportunidades (DGPO) le corresponde establecer los criterios técnicos y 
administrativos para la programación y distribución de los recursos presupuestales para la 
operación y desarrollo del programa, por lo que con base en dicha facultad aprueba a cada 
entidad federativa las partidas de gasto en las que se aplicaran los recursos; sin embargo, se 
observó que no se prevé que realice actividades de seguimiento que le permitan verificar 
que los recursos se ejercieron conforme a lo que autorizó. Cabe mencionar que la 
supervisión financiera es realizada por la Dirección General de Financiamiento por ser una 
de sus atribuciones; sin embargo, esta actividad no se realiza con el apoyo de la DGPO, aun 
cuando es el área responsable del seguimiento a la instrumentación de las políticas y 
acciones operativas del programa, así como de emitir los criterios que deben observar las 
entidades federativas para el ejercicio y comprobación de los recursos, con el propósito de 
constatar que se ejercieron en los fines para los cuales fueron otorgados. 

13-0-12U00-02-0185-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las acciones necesarias a 
fin de establecer en el Reglamento Interno y en el Manual de Organización que la Dirección 
General del Programa Oportunidades, actualmente Programa Prospera, de manera conjunta 
con la Dirección General de Financiamiento, las actividades de seguimiento que permitan 
verificar que los recursos transferidos a las entidades federativas se ejercieron en los fines 
para los cuales fueron otorgados, toda vez que la Dirección General del Programa  
Oportunidades es el área responsable de autorizar las partidas de gasto en las que se 
aplicaran los recursos del programa, así como de instrumentar las políticas, acciones 
operativas y criterios para su ejercicio y comprobación. 

2. Manual de Procedimientos 

En el análisis del Manual de Procedimientos de la CNPSS, se identificó que las direcciones 
generales del Programa Oportunidades y de Financiamiento son las áreas responsables de la 
programación, administración, control, ejercicio y seguimiento de los recursos del PDHO, las 
actividades a su cargo se regulan con los procedimientos que se enlistan a continuación: 
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RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ÁREAS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, 

EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PDHO  

Área Involucrada Número y nombre del procedimiento relacionado con la ejecución del PDHO 

Dirección General de Financiamiento 23. “Procedimiento para el Seguimiento al Ejercicio Presupuestal del 
Componente de Salud del Programa Oportunidades”. 

Dirección General de Administración y 
Finanzas 

54. “Procedimiento para la Integración y Calendarización del Presupuesto de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”. 

Dirección General del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 

104. “Procedimiento para la Planeación y Programación Presupuestal del 
Componente de Salud del Programa Oportunidades”. 
107. “Procedimiento para la Supervisión del Componente de Salud del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”. 

FUENTE:  Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 

En el análisis de los procedimientos antes citados, la CNPSS acreditó que las actividades se 
realizan de acuerdo a lo establecido en dichos documentos.  

3. Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio del Presupuesto 

Con el oficio núm. DGPOP/06/000118 del 17 de enero de 2013, la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto comunicó a la CNPSS el presupuesto asignado 
para el ejercicio fiscal de 2013, por un importe de 77,830,033.4 miles de pesos, de los cuales 
5,544,215.7 miles de pesos corresponden a la asignación original del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades. 

En cuanto a las cifras reportadas como presupuesto autorizado, modificado y ejercido por la 
CNPSS en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), se comprobó que coinciden con las 
cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 (CHPF), como se muestra a 
continuación: 

 

COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

OPORTUNIDADES  

(Miles de pesos) 

 

Original 
Autorizado 

[A] 

Ampliaciones 
 

[B] 

Reducciones 
 

[C] 

Modificado 
Autorizado 

[D]=[A]+[B]-[C] 

Ejercido 
 

[E] 
CHPF        5,544,215.7         5,806,490.0         5,815,822.0         5,534,883.7       5,534,883.7  
EEP        5,544,215.7         5,806,490.0         5,815,822.0         5,534,883.7       5,534,883.7  
Diferencia                      -                -             -                       -                         -    

FUENTE: Cuenta Pública 2013 y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la CNPSS. 

 

La asignación original fue modificada mediante ampliaciones presupuestarias por 
5,806,490.0  miles de pesos y reducciones por 5,815,822.0 miles de pesos, autorizadas por 
la SHCP para tener un presupuesto modificado de 5,534,883.7 miles de pesos, los cuales se 
ejercieron en las partidas de gasto siguientes: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013 DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

Partida Descripción Presupuesto Ejercido 
(Miles de pesos) 

12201 Sueldos base al personal eventual      524,577.0  
33104 Otras asesorías para la operación de programas          8,822.3  
33501 Estudios e investigaciones           1,600.0  

33604 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación 
y administración de las dependencias y entidades       104,073.3  

43401 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos        580,029.5  
43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios    3,096,583.9  
43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios  (IMSS-Oportunidades)   1,219,197.7  
Total general  5,534,883.7  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la CNPSS.  

 

4. Reglas de Operación y Criterios Generales para el Componente de Salud del PDHO 

Se comprobó que las Reglas de Operación del PDHO para el ejercicio fiscal 2013, se 
publicaron en el DOF el 28 de febrero de 2013, las cuales contemplan los componentes que 
intervienen en el programa, las características y determinación de los apoyos, así como las 
instancias participantes, entre ellas la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 
cual tiene a su cargo la coordinación del Sistema de Protección Social en Salud, que incluye 
al Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Por su parte, la Dirección General del Programa Oportunidades (DGPO), adscrita a la 
Comisión, emitió en el ejercicio 2013 los “Criterios Generales para la Elaboración del 
Programa Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal” y los “Criterios Generales 
para el Ejercicio del Gasto en el Fortalecimiento de las Estrategias del Componente de Salud 
del Programa Oportunidades, 2013”, los cuales deben observar las entidades federativas 
con el propósito de mejorar la aplicación del presupuesto y medir el grado de avance y la 
orientación de los recursos financieros, principalmente.  

Dichos criterios en el apartado denominado “Paquete básico garantizado de salud (PBGS)” 
establecen las partidas de gasto autorizadas para el ejercicio de recursos ministrados a las 
entidades federativas, tales como: honorarios, sueldos base al personal eventual, materiales 
y útiles de oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos, material de limpieza, medicinas y productos farmacéuticos, materiales, 
accesorios y suministros médicos, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, 
combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios para 
equipo de cómputo, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, 
mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mobiliario, bienes informáticos, 
equipo de administración, equipo e instrumental médico y de laboratorio. Sin embargo, a 
pesar de la importancia de dichos criterios, en cuanto al ejercicio, comprobación, 
supervisión, transferencia y seguimiento de los recursos ministrados, se observó que se 
difundieron  entre los responsables del programa en cada entidad federativa por correos 
electrónicos, lo que no garantiza que los servidores públicos estatales los cumplan.  

Al respecto, la CNPSS posterior a la reunión de resultados preliminares y finales, indicó que 
de conformidad con Ley Federal de Procedimiento Administrativo los documentos 
presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las 
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leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

No obstante a lo anterior, los convenios en materia de transferencia de recursos que 
celebró la CNPSS con las entidades federativas no prevén como una obligación que éstas 
deban apegarse a dichos criterios para la aplicación de los recursos en las estrategias de 
salud del programa. 

13-0-12U00-02-0185-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebre con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, la obligación de observar los criterios o normatividad interna que 
emita para regular el ejercicio, comprobación, supervisión, transferencia y seguimiento de 
los recursos. 

5. Determinación de Recursos para las Entidades Federativas y Autorización del Programa 
Operativo Anual 

En el ejercicio 2013, la CNPSS a través de la DGPO transfirió a las entidades federativas 
3,096,583.9 miles de pesos correspondientes a la partida de gasto 43801 “Subsidios a 
entidades federativas y municipios” del PDHO, para la ejecución de las estrategias que 
conforman el componente de salud, las cuales son: a) Proporcionar de manera gratuita el 
Paquete Básico Garantizado de Salud; b) Promover la mejor nutrición de la población 
beneficiaria para prevenir y atender la mala nutrición a través de consultas médicas y 
monitoreo del estado nutricional, y c) Capacitación para el autocuidado de la salud.  

Al respecto, la CNPSS determinó el monto a ministrar por entidad federativa, con base en 
una cuota por familia atendida que para el ejercicio 2013 ascendió a 835.00 pesos, la cual 
fue aprobada por el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del programa, dicha cuota 
se multiplicó por el padrón activo correspondiente a cada entidad federativa, lo que dio 
como resultado los importes que transfirió, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL 
COMPONENTE DE SALUD A TRAVÉS DEL  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe Ministrado 

1.-Aguascalientes 26,668.0  

2.-Baja California 28,297.9  

3.-Baja California Sur               16,243.3  

4.-Campeche               28,720.1  

5.-Chiapas             246,079.4  

6.-Chihuahua               50,698.3  

7.-Coahuila               29,997.5  

8.-Colima                 9,425.9  

9.-Durango               33,880.3  

10.-Guanajuato             178,815.0  

11.-Guerrero             299,933.3  

12.-Hidalgo               99,884.2  

13.-Jalisco             112,794.3  

14.-México             327,487.6  

15.-Michoacán             108,736.2  

16.-Morelos               61,628.3  

17.-Nayarit               20,951.6  

18.-Nuevo León               56,011.1  

19.-Oaxaca             183,396.2  

20.-Puebla             250,115.5  

21.-Querétaro               47,404.4  

22.-Quintana Roo               49,053.2  

23.-San Luis Potosí               87,096.7  

24.-Sinaloa               67,677.0  

25.-Sonora               52,177.8  

26.-Tabasco             133,659.4  

27.-Tamaulipas               66,648.6  

28.-Tlaxcala               52,893.3  
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RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL 
COMPONENTE DE SALUD A TRAVÉS DEL  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe Ministrado 

29.-Veracruz             273,384.2  

30.-Yucatán               60,250.4  

31.-Zacatecas               36,574.9  

TOTAL 3,096,583.9 

FUENTE: Base de Datos denominada 
“Distribución de Familias y del 
Presupuesto por entidad federativa 
2013”. 

 

El Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades tiene por objeto tomar decisiones en forma colegiada que permita una 
operación más eficiente y transparente; el Comité está integrado por el Subsecretario de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, quien funge como 
presidente y tiene derecho a voz y voto; el Coordinador Nacional del PDHO, quien funge 
como Secretario Técnico únicamente con derecho a voz; como vocales el Subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Oficial Mayor de la Secretaría de 
Educación Pública, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud y el Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con derecho a voz y voto; como 
Órgano de Vigilancia únicamente con derecho a voz el Delegado de la Secretaría de la 
Función Pública ante la Coordinación Nacional. 

Los montos por transferir se dieron a conocer por la DGPO a cada entidad federativa a 
través de correos electrónicos, para que éstas elaboraran el documento denominado 
“Programa Operativo Anual” (POA) conforme a sus necesidades y en las partidas de gastos 
que establecen los “Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo Anual, 
Ejercicio y Seguimiento Presupuestal” y los “Criterios Generales para el Ejercicio del Gasto 
en el Fortalecimiento de las Estrategias del Componente de Salud del Programa 
Oportunidades, 2013”, emitidos por la DGPO. 

Al respecto, los POA fueron autorizados por la DGPO, con base en la justificación por partida 
de gasto presentada por los responsables del programa en cada entidad federativa; 
asimismo, se comprobó que autorizó la modificación a la asignación original de recursos 
entre partidas de gasto a 16 entidades federativas por un monto de 296,092.9 miles de 
pesos, conforme a las justificaciones presentadas. 

6. Convenios Celebrados entre la CNPSS y las Entidades Federativas para la Transferencia 
de los Recursos del PDHO 

La CNPSS suscribió durante el primer trimestre del ejercicio 2013, los convenios en materia 
de transferencia de recursos del PDHO con las 31 entidades federativas por 3,016,825.7 
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miles de pesos, asimismo en septiembre de ese mismo ejercicio modificó dichos 
documentos para quedar en un importe de 3,096,583.9 miles de pesos. Al respecto, se 
verificó que los montos pactados son congruentes con los autorizados por la DGPO.  

En el análisis de los convenios, se identificó que fueron suscritos por el Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud, los directores generales de Financiamiento y del 
Programa Oportunidades, así como por los titulares de las secretarías de Finanzas y de Salud 
o sus equivalentes en las entidades federativas, los cuales establecen el importe de los 
recursos presupuestales por transferir, para cumplir con las estrategias del componente de 
salud, la administración y el ejercicio de los recursos federales transferidos, el seguimiento 
del gasto y los indicadores de desempeño; sin embargo, se observó que dichos instrumentos 
presentan opacidad, ya que no garantizan la aplicación y comprobación de los recursos con 
transparencia y rendición de cuentas, por las causas que se enlistan a continuación: 

a) No señalan la unidad ejecutora responsable de aplicar y comprobar los recursos del 
programa. 

b) No establecen que la unidad ejecutora deposite y mantenga los recursos del PDHO en 
una cuenta bancaria única y exclusiva para su administración y ejercicio.  

c) No prevén que los recursos que no hayan sido devengados al 31 de diciembre, deban 
ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal, toda vez que los recursos se ejercen conforme a 
un Programa Operativo Anual que presenta cada entidad federativa, el cual es 
autorizado por la DGPO. 

d) No señalan que la CNPSS notifique a las autoridades de control y supervisión interna de 
los gobiernos de los estados para que impongan las sanciones a que haya lugar cuando 
los servidores públicos responsables del programa no cumplan las condiciones 
establecidas en el convenio. 

e) No establecen plazos perentorios para que las entidades federativas apliquen y 
comprueben los recursos del programa, toda vez que la vigencia de los convenios está 
sujeta a la erogación total de los recursos sin establecer una fecha límite para su 
ejercicio o en su caso el reintegro a la TESOFE. 

f) No establecen la facultad de la CNPSS de solicitar a las entidades federativas el 
reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación cuando identifique y 
determine que los recursos transferidos permanecen ociosos, que fueron utilizados 
para fines distintos de los previstos en el convenio, o por cualquier incumplimiento de 
las obligaciones contraídas en el mismo. 

g) No señalan la obligación a cargo de la CNPSS de instrumentar mecanismos periódicos 
de supervisión, seguimiento y evaluación al ejercicio y comprobación de los recursos 
presupuestarios transferidos a las entidades federativas. 

h) No prevén mecanismos o acciones que le permitan a la CNPSS verificar la veracidad de 
la información que reportan las entidades federativas respecto al ejercicio de los 
recursos transferidos. 

i) No establecen que el informe anual sobre del ejercicio del gasto que deben presentar 
en el primer trimestre del año subsecuente se presente acompañado de la 
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documentación comprobatoria del gasto en medios magnéticos, no obstante, que es el 
único documento mediante el cual las entidades federativas informan a la Comisión la 
aplicación de los recursos del programa. 

13-0-12U00-02-0185-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los Convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebre con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, que los recursos transferidos a la Secretaría de Salud o su 
equivalente en las entidades federativas, como unidad ejecutora, se depositen y mantengan 
en una cuenta bancaria única y exclusiva para la administración y ejercicio del programa. 

13-0-12U00-02-0185-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los Convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebre con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, a la unidad ejecutora responsable de aplicar y comprobar los 
recursos del programa. 

13-0-12U00-02-0185-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los Convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebre con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, que los recursos transferidos a las entidades federativas que no 
hayan sido devengados al 31 de diciembre, deban ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal, toda vez 
que los recursos se ejercen conforme a un Programa Operativo Anual que presenta cada 
entidad federativa. 

13-0-12U00-02-0185-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los Convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebre con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, que notificará a las autoridades de control y supervisión interna de 
los gobiernos de los estados cualquier incumplimiento en los términos del convenio por 
parte de los servidores públicos estatales responsables del programa, para que impongan 
las sanciones a que haya lugar. 

13-0-12U00-02-0185-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los Convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebre con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades,  plazos para que las entidades federativas apliquen y comprueben 
los recursos transferidos. 
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13-0-12U00-02-0185-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente en los Convenios 
en materia de transferencia de recursos que celebre con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, los mecanismos que garanticen el reintegro de los recursos a la 
Tesorería de la Federación por parte de las entidades federativas cuando identifique y 
determine que los recursos transferidos permanecen ociosos o que fueron utilizados para 
fines distintos de los previstos o por cualquier incumplimiento a las obligaciones contraídas 
en los convenios de colaboración. 

13-0-12U00-02-0185-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente en los Convenios 
en materia de transferencia de recursos que celebra con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, las acciones que le permitan instrumentar mecanismos periódicos 
de supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios transferidos a las 
entidades federativas con el fin de verificar que los recursos se utilicen de manera oportuna 
para los fines establecidos. 

13-0-12U00-02-0185-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los Convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebra con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, la obligación de instrumentar mecanismos y acciones que le 
permitan verificar la veracidad de la información que reportan las entidades federativas 
respecto al ejercicio de los recursos transferidos. 

13-0-12U00-02-0185-01-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los Convenios en 
materia de transferencia de recursos que celebra con las entidades federativas para la 
ministración de los recursos del programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, la obligación de las entidades federativas de presentar el informe 
anual del ejercicio del gasto acompañado de la documentación comprobatoria en medios 
magnéticos, a fin de contar con los documentos que acrediten el ejercicio de los recursos. 

13-9-12U00-02-0185-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión elaboraron y celebraron los convenios en materia de transferencia de recursos 
federales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en 2013 por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud sin que dichos instrumentos jurídicos garantizaran la 
transparencia en cuanto a la administración, aplicación, comprobación y seguimiento de los 
recursos; al no prever que el ejercicio y la comprobación de los recursos se sujete al 
principio de anualidad o a un plazo límite y, en caso contrario, sean reintegrados a la 
Tesorería de la Federación cuando se destinen a fines distintos a los previstos; ni establecen 
la facultad y las acciones que realizará la Comisión cuando los servidores públicos estatales 
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responsables del programa no cumplan las condiciones establecidas en el convenio; ni 
señalan los mecanismos periódicos de supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos 
del programa, que les permitan verificar la veracidad de la información que reportan las 
entidades federativas respecto al ejercicio de los recursos transferidos y que el informe 
anual sobre del ejercicio del gasto se presente acompañado de la documentación 
comprobatoria del gasto. 

7. Ministración de Recursos a las entidades federativas 

En el ejercicio 2013, la CNPSS transfirió a las 31 entidades federativas 3,096,583.9 miles de 
pesos, conforme al calendario de presupuesto, a través de 160 Cuentas por Liquidar 
Certificadas, soportadas en los recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente de cada entidad federativa que acreditan la recepción de los recursos, los cuales 
se recibieron en las cuentas bancarias reportadas por las Secretarías de Finanzas estatales 
en las fechas en que fueron ministrados por la CNPSS. 

Al respecto, se observó que 95 recibos por un monto de 1,859,403.0 miles de pesos fueron 
enviados de manera extemporánea por 28 entidades federativas a la Dirección General de 
Financiamiento, hasta 224 días después del plazo establecido en los convenios que señalan 
20 días hábiles posteriores a la recepción de los recursos, como se muestra a continuación: 
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RESUMEN DE RECIBOS DE MINISTRACIÓN ENTREGADOS DE FORMA 

EXTEMPORÁNEA 

(Miles de pesos) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

RECIBOS 
ENVIADOS DE 

MANERA 
EXTEMPORÁNEA 

IMPORTE DÍAS DE ATRASO 

1.-Aguascalientes 1          3,860.1  28 
2.-Baja California 1          5,737.2  7 
3.-Baja California Sur 2        14,243.3  33,37 
4.-Campeche 1          3,000.0  17 
5.-Chiapas 5      246,079.4  12,41,97,124,159 
6.-Chihuahua 3        36,648.3  29,49,167 
7.-Coahuila 2        14,299.2  14,36 
8.-Colima 2          6,625.8  22,78 
9.-Durango 4        25,735.0  15,26,30 
10.-Guanajuato 4      138,257.7  5,18,33,61 
11.-Guerrero 3        76,558.3  15,16,26 
12.-Hidalgo 4        17,686.1  15,35,100,133 
13.-México 4      208,088.1  2,6,31,70 
14.-Morelos 6        61,628.3  14,41,68,102,124,156 
15.-Nayarit 3        18,351.6  5,7,36 
16.-Nuevo León 3        44,211.0  5,7,20 
17.-Oaxaca 2        63,132.1  1,8 
18.-Puebla 4      194,690.3  2,20,30,58 
19.-Quintana Roo 5        41,227.7  4,6,19,47,83 
20.-San Luis Potosí 3        25,793.1  7,20,48 
21.-Sinaloa 4        43,718.0  8,19,27,142 
22.-Sonora 4        28,788.7  6,24,30 
23.-Tabasco 6      133,659.4  30,55,58,86,150,166 
24.-Tamaulipas 3        17,996.0  12,47,57 
25.-Tlaxcala    4        21,778.8  10,10,44 
26.-Veracruz 6      273,384.2  1,7,14,15,36,79 
27.-Yucatán   3        57,650.4  1,57,78 
28.-Zacatecas 3        36,574.9  37,90,224 
Total 95 1,859,403.0 

 FUENTE:  Cuentas por Liquidar Certificadas y Recibos de Ministración del PDHO ejercicio 
2013. 

 

Sobre el particular, se identificó que la CNPSS ministró los recursos a través de varias 
transferencias bancarias durante el ejercicio 2013 a cada entidad federativa; sin embargo, 
no estableció las medidas de control o acciones que ejecutaría en los casos en que éstas no 
presenten el recibo en los plazos establecidos en los convenios, no obstante que los recibos 
constituyen para la CNPSS, la documentación comprobatoria que acredita la ministración de 
los recursos.  

Al respecto, la CNPSS posterior a la reunión de resultados finales, presentó los oficios 
enviados en noviembre de 2014 a las entidades federativas reiterándoles la necesidad de 
dar cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones contenidas en los convenios, entre 
ellas el envío de los recibos de ministración en los plazos establecidos, o en su caso se hará 
del conocimiento a los entes fiscalizadores. 

13-0-12U00-02-0185-01-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en los convenios en 
materia de transferencia de recursos del programa Prospera, anteriormente Programa de 
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Desarrollo Humano Oportunidades, las medidas de control o las acciones que realizará en 
los casos en que las entidades federativas no presenten el recibo por el importe de la 
transferencia en los plazos establecidos, toda vez que éstos constituyen para la Comisión la 
documentación comprobatoria de los recursos federales ministrados. 

8. Recepción de los recursos ministrados a las Secretarías de Finanzas y a la unidad 
ejecutora. 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría Finanzas 
o su equivalente en 31 entidades federativas, se comprobó la recepción de los recursos 
ministrados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por un monto de 
3,096,583.9 miles de pesos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Asimismo, se comprobó que en 26 entidades federativas la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente transfirió los recursos del programa a la Secretaría de Salud o su equivalente 
como unidad ejecutora, y en cinco entidades federativas (Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Michoacán y Jalisco) no acreditaron dicha situación, ni las unidades ejecutoras comprobaron 
la recepción y aplicación de los recursos por 811,970.3 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

Recursos Ministrados por la CNPSS a las Secretarías de Finanzas 

 o equivalentes sin acreditar la transferencia de recursos a las  

Secretarías de Salud o su equivalente como unidades ejecutoras. 

Entidad Federativa Importe Ministrado 
(Miles de pesos) 

Jalisco 112,794.3 
Michoacán 108,736.2 
Oaxaca 183,396.2 
Tabasco 133,659.4 
Veracruz 273,384.2 
Total 811,970.3 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y recibos  

 

Por otra parte, en el análisis del documento denominado “informe anual del ejercicio del 
gasto de  los recursos federales transferidos” mediante el cual las entidades federativas 
reportan a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud durante el primer trimestre 
del 2014 el ejercicio de los recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
ministrados en 2013, así como de los estados de cuenta bancarios presentados por las 
entidades federativas, se observó lo siguiente: 

a) Los estados de Campeche y Yucatán reportaron la aplicación total de los recursos 
ministrados por 28,720.1 y 60,250.3 miles de pesos, respectivamente, por lo que la 
cuenta bancaria no presenta recursos por ejercer. 

b) En relación con cinco entidades federativas las Secretarías de Salud o su equivalente 
reportaron 138,871.3 miles de pesos como ejercidos, así como recursos pendientes por 
aplicar por 87,557.2 miles de pesos, los cuales al 31 de diciembre se encuentran 
depositados en la cuenta bancaria que abrió cada entidad federativa, sin que 
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acreditaran la aplicación de los recursos para los fines previstos, como se muestra a 
continuación:  

c)  

RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 
OPORTUNIDADES 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Recursos 
Ministrados a las 

Entidades 
Federativas 

Recursos 
Ejercidos 

(Ejercicio 2013) 

Saldo en la 
Cuenta de 
Cheques 

Secretarías de 
Salud (Recursos 
por Aplicar en 

Ejercicios 
Posteriores) 

Fecha de 
Presentación del 

Informe Anual 

[A] 
 

[B] 
 

[C]=[A]-[B] [D] 
 

Aguascalientes 26,668.0 15,452.9 11,215.1 31/03/2014 
Durango 33,880.3 29,656.7 4,223.6 09/04/2014 
Morelos 61,628.3 39,050.0 22,578.3 14/04/2014 
Sinaloa 67,677.0 30,238.3 37,438.7 01/04/2014 
Zacatecas 36,574.9 24,473.4 12,101.5 09/04/2014 
Total 226,428.5 138,871.3 87,557.2   
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, recibos de ministración de recursos, informes 

anuales del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas en el ejercicio 2013 (Funcionalidad del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 2013). 

 

d) En seis entidades federativas las Secretarías de Salud o su equivalente reportaron 
recursos como ejercidos por 351,468.3 miles de pesos, y pendientes por aplicar por  
176,907.1 miles de pesos; sin embargo, dos entidades federativas demostraron 
únicamente contar con 13,063.9 miles de pesos, sin acreditar su aplicación en los fines 
del programa, por lo cual no demostraron que al 31 de diciembre de 2013 se 
encontraban 163,843.2 miles de pesos disponibles en la cuenta bancaria específica que 
abrió cada una de éstas para atender el PDHO, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

OPORTUNIDADES 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Recursos 
Ministrados a 
las Entidades 
Federativas 

Recursos 
Ejercidos 

(Ejercicio 2013)] 

Saldo en la 
Cuenta de 
Cheques 

Secretarías de 
Salud (Recursos 
por Aplicar en 

Ejercicios 
Posteriores) 

Recursos por 
Ejercer (Ejercicio 

2013) 

Fecha de 
Presentación del 

Informe Anual de los 
Recursos ejercidos al 

31-Dic-2013 

[A] [B] [C] [D]=[A]-[B]-[C] [E] 
Baja California 28,297.9 19,705.9 126.1 8,465.9 14/04/2014 
Chiapas 246,079.4 225,883.1 12,937.8 7,258.6 28/03/2014 
Chihuahua 50,698.3 30,010.5 - 20,687.8 23/04/2014 
Hidalgo 99,884.2 33,004.8 - 66,879.4 07/05/2014 
Nuevo León 56,011.1 32,516.1 - 23,495.0 09/04/2014 
Querétaro 47,404.4 10,347.9 - 37,056.5 08/04/2014 
Total  528,375.3  351,468.3 13,063.9  163,843.2   
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, recibos de ministración de recursos, informes anuales del ejercicio 

del gasto de los recursos federales transferidos a las entidades federativas en el ejercicio 2013 
(Funcionalidad del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2013). 

 

e) En once entidades federativas las Secretarías de Salud o su equivalente como unidades 
ejecutoras de los recursos del PDHO no presentaron a la Comisión Nacional de 
Protección Social de Salud el “informe anual del ejercicio del gasto de los recursos 
federales transferidos”, por lo que éstas no reportaron el avance en la aplicación de los 
recursos ministrados por 863,236.2 miles de pesos, ni demostraron que éstos se 
encontraran en su totalidad disponibles en la cuenta bancaria específica 
correspondiente, ya que únicamente contaron con 396,939.0 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2013, sin aplicarse en los fines del programa, como se muestra a 
continuación: 
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RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 

Recursos Ministrados 
a las Entidades 

Federativas 

Recursos Ejercidos 
(Ejercicio 2013) 

Recursos Disponibles al 
31 de Diciembre de 2013 

Recursos sin demostrar 
su aplicación o destino 

(Ejercicio 2013) 

[A] [B] [C] [D]=[A]-[B]-[C] 
Baja California Sur 16,243.3                      -    -  16,243.3 
Coahuila 29,997.5                      -    6.1 29,991.4 
Colima 9,425.9                      -    4,374.3 5,051.6 
Guanajuato 178,815.0                      -    125,067.7 53,747.3 
Guerrero 299,933.3                      -    153,014.2 146,919.1 
Nayarit 20,951.6                      -    10,100.4 10,851.2 
Quintana Roo 49,053.2                      -    9,403.6 39,649.6 
San Luis Potosí 87,096.7                      -    534.7 86,562.0 
Sonora 52,177.8                      -    32,987.3 19,190.5 
Tamaulipas 66,648.6                      -    30,913.6 35,735.0 
Tlaxcala 52,893.3                      -    30,537.1 22,356.2 
Total 863,236.2 - 396,939.0 466,297.2 
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, recibos de ministración de recursos, informes anuales del ejercicio del gasto de 

los recursos federales transferidos a las entidades federativas en el ejercicio 2013 (Funcionalidad del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades 2013). 

 

f) En trece entidades federativas las Secretarías de Salud o su equivalente reportaron 
como aplicados los recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
mediante la presentación del informe anual del ejercicio del gasto de los recursos 
federales transferidos sin acreditar con la documentación comprobatoria la aplicación 
de éstos en las estrategias específicas del componente de salud, como se muestra a 
continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 
OPORTUNIDADES 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Recursos Aplicados 
Aguascalientes 15,452.9  
Baja California             19,705.9  
Campeche             28,720.1  
Chiapas           225,883.1  
Chihuahua             30,010.5  
Durango             29,656.7  
Hidalgo             33,004.8  
Morelos             39,050.0  
Nuevo León             32,516.1  
Querétaro             10,347.9  
Sinaloa             30,238.4  
Yucatán             60,250.3  
Zacatecas             24,473.4  
Total           579,310.1  
FUENTE:  Cuentas por Liquidar Certificadas, recibos de ministración de recursos, 

informes anuales del ejercicio del gasto de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas en el ejercicio 2013 
(Funcionalidad del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
2013). 

Por lo anterior, de los recursos por 2,518,980.8 miles de pesos, correspondientes al 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el ejercicio 2013 ministrados por la 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud a 30 entidades federativas, se identificó 
1,939,670.8 miles de pesos que equivalen al 77.0 por ciento que están al cierre de 2013 
pendientes de aplicarse en las estrategias de salud. Asimismo, hay 579,310.0 miles de pesos 
que se reportaron como aplicados, los cuales carecen de la documentación comprobatoria. 
Dicha situación, origina el incumplimiento y opacidad de los convenios de colaboración que 
celebró la Comisión con las entidades federativas, lo cual deriva de la no atención de las 
disposiciones federales en particular la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, al no prever que el ejercicio de los recursos se sujete al 
principio de anualidad y en caso contrario su reintegro a la TESOFE; cabe mencionar que 
dichos instrumentos legales señalan que los recursos no pierden su carácter federal al ser 
transferidos. 

13-0-12U00-02-0185-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 176,907,057.55 pesos (ciento setenta y seis millones novecientos siete mil 
cincuenta y siete pesos 55/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades para las estrategias específicas del componente de 
salud, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a seis 
entidades federativas (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro) 
que no comprobaron que los recursos reportados como pendientes por ejercer mediante el 
"informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos" se encontraron 
depositados al 31 de diciembre de 2013 en la cuenta bancaria específica que abrieron para 
su ejercicio, ni demostraron que dichos recursos se aplicaron para los fines del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades. 

13-0-12U00-02-0185-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 863,236,225.78 pesos (ochocientos sesenta y tres millones doscientos treinta y 
seis mil doscientos veinticinco pesos 78/100 M.N.), por concepto de recursos federales del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para las estrategias específicas del 
componente de salud, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud a once entidades federativas (Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala) las cuales a 
través de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente no comprobaron la aplicación de los 
recursos ministrados para la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
ni acreditaron que al 31 de diciembre de 2013 los recursos se encontraron depositados en la 
cuenta bancaria específica que abrieron para su ejercicio. 

13-0-12U00-02-0185-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 811,970,316.00 pesos (ochocientos once millones novecientos setenta mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades para las estrategias específicas del componente de 
salud, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente en cinco entidades federativas (Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz) que no comprobaron que ministraron los recursos del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a la Secretaría de Salud estatal o su 
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equivalente, ni demostraron que ejercieron los recursos para dar cumplimiento a los fines 
del programa. 

13-0-12U00-02-0185-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 579,310,069.09 pesos (quinientos setenta y nueve millones trescientos diez mil 
sesenta y nueve pesos 09/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades para las estrategias específicas del componente de 
salud, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a trece 
entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas) que a 
través de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente reportaron como aplicados los 
recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades mediante la presentación del 
informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos sin acreditar con 
la documentación comprobatoria la aplicación de éstos en las estrategias específicas del 
componente de salud. 

13-0-12U00-02-0185-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 87,557,191.36 pesos (ochenta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil 
ciento noventa y un pesos 36/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a cinco entidades federativas (Aguascalientes, Durango, Morelos, 
Sinaloa y Zacatecas) a las Secretarías de Salud o su equivalente, las cuales no comprobaron 
la aplicación de los recursos ministrados para la operación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, los cuales al 31 de diciembre se encuentran depositados en la 
cuenta bancaria que abrió cada entidad federativa.  

9. Recursos transferidos al Estado de Puebla 

Con la revisión de los estados bancarios de la cuenta núm. XXXXXXX9526, proporcionados 
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, se comprobó que en el 
ejercicio 2013 la CNPSS le entregó 250,115.5 miles de pesos mediante cinco depósitos para 
la operación del PDHO, los cuales generaron rendimientos financieros en el ejercicio 2013 
por 293.6 miles de pesos, y transfirió estos recursos en los plazos establecidos a la cuenta 
bancaria de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP) como unidad ejecutora; los 
depósitos se encuentran soportados en diez recibos oficiales por concepto de recursos 
federales del programa. 

10. Cuenta Bancaria para administrar los recursos federales del PDHO transferidos a los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla  

Se comprobó que los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP) recibieron y ejercieron 
en la cuenta bancaria número XX-XXXX1857-9 los recursos del programa por 250,115.5 
miles de pesos, junto con los rendimientos financieros por 293.6 miles de pesos, que 
transfirió la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla; dichos recursos 
generaron rendimientos financieros por 5,123.1 miles de pesos. 

Sobre el particular, se observó que los SSEP ejercieron 124,863.9 y 39,875.9 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2013 y a julio de 2014, respectivamente; sin embargo, se observó que 
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existe una diferencia por 253.8 miles de pesos, que corresponde a los recursos pendientes 
por aplicar por 90,792.4 miles de pesos y los recursos disponibles por 90,538.6 miles de 
pesos en la cuenta bancaria. 

En el análisis de la información proporcionada después de la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, los SSEP proporcionaron la documentación soporte que 
acredita la aplicación de recursos por 253.8 miles de pesos, en las estrategias del 
componente de salud del programa. 

11. Modificación del POA 2013 sin autorización de la CNPSS y subejercicio en los recursos 
del PDHO 

En agosto de 2013 los SSEP como unidad ejecutora del PDHO presentaron el “Programa 
Operativo Anual” del ejercicio 2013 en función del presupuesto asignado por la CNPSS de 
250,115.5 miles de pesos por concepto de gastos de servicios personales y de operación, el 
cual fue validado en septiembre de 2013 por la Dirección General del Programa 
Oportunidades (DGPO) adscrita a la comisión. 

Al respecto, se observó que los SSEP realizaron modificaciones al POA, ya que efectuaron 
transferencias de recursos entre las partidas de gasto autorizadas y asignaron recursos a 
partidas distintas a las validadas por la DGPO, como se muestra a continuación: 

 
  

20 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
MODIFICACIÓN AL POA EJERCICIO 2013 DEL  

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

 SIN AUTORIZACIÓN DE LA CNPSS 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida 
POA 2013 con 

Autorización de la 
CNPSS 

POA 2013 
Modificado 

Importes 
Modificados 

Honorarios 12101                     
99,673.0  

72,573.7 -27,099.3  

Materiales y útiles de oficina 21101                       
9,670.0  

9,564.8 -105.2  

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos 
y bienes informáticos 

21401                       
3,000.0  

- -3,000.0  

Material de limpieza 21601                          
900.0  

- -900.0  

Materiales y suministros para planteles educativos 21701                          
300.0  

- -300.0  

Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades 

22104                           
40.0  

9.4 -30.6  

Utensilios para el servicio de alimentación 22301                             
4.6  

- -4.6  

Medicinas y productos farmacéuticos 25301                     
46,800.0  

20,260.9 -26,539.1  

Materiales, accesorios y suministros médicos 25401                     
30,530.0  

155.0 -30,375.0  

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos y la operación de 
programas públicos 

26102                       
3,420.0  

3,189.0 -231.0  

Vestuario y uniformes 27101                       
3,203.7  

3,203.7 -  

Patentes, regalías y otros 32701                       
1,000.0  

- -1,000.0  

Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades 

33604                       
1,510.9  

30.1 -1,480.8  

Seguros de bienes patrimoniales 34501                       
1,035.1  

353.0 -682.1  

Mantenimiento  y  conservación  de  inmuebles  para  
la  prestación  de servicios públicos 

35102 - 547.9 547.9  

Mantenimiento y conservación de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

35501                       
2,470.7  

10,103.4 7,632.7  

Pasajes terrestres nacionales para labores en campo 
y de supervisión 

37201                          
136.6  

136.6 -    

Viáticos nacionales para labores en campo y de 
supervisión 

37501                       
2,931.5  

2,931.5 -    

Congresos y convenciones 38301                       
4,000.0  

- -4,000.0  

Otros impuestos y derechos 39202                           
72.9  

72.9 -    

Subsidios a la prestación de servicios públicos 43401                     
11,791.5  

8,609.2 -3,182.3  

Mobiliario 51101                       
4,800.0  

11,606.8 6,806.8  

Bienes informáticos 51501                       
5,600.0  

2,890.0 -2,710.0  

Equipo de administración 51901                       
4,050.0  

0.6 -4,049.4  

Equipos y aparatos audiovisuales 52101                          
885.0  

- -885.0  
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MODIFICACIÓN AL POA EJERCICIO 2013 DEL  

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

 SIN AUTORIZACIÓN DE LA CNPSS 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida 
POA 2013 con 

Autorización de la 
CNPSS 

POA 2013 
Modificado 

Importes 
Modificados 

Equipo médico y de laboratorio 53101                       
7,290.0  

32,333.9 25,043.9  

Instrumental médico y de laboratorio 53201                       
5,000.0  

58.8 -4,941.2  

Vehículos  y  equipo  terrestres,  para  la  ejecución  
de  programas  de seguridad pública y nacional 

54101 - 27,602.2 27,602.2  

Carrocerías y remolques 54201 - 43,132.1 43,132.1  
Otros bienes muebles 56902 - 750.0 750.0  
Total 

 
250,115.5 250,115.5 - 

FUENTE:  Programa Operativo Anual 2013 presentado por los SSEP y autorizado por la DGPO. 

 

Sobre el particular, se observó que los SSEP no contaron con la validación y visto bueno de 
las modificaciones del POA por parte de la DGPO hasta septiembre de 2014; sin embargo, se 
identificó que ejercieron 35,836.7 miles de pesos en el mes de julio de 2014, antes de su 
autorización, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS APLICADOS POR LOS SSEP SIN CONTAR 

 CON LA VALIDACIÓN Y VISTO BUENO DE LA CNPSS 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
ejercido al 
31/07/14 

Mantenimiento  y  conservación  de  
inmuebles  para  la  prestación  de 
servicios públicos 

35102 547.9 135.2 

Vehículos  y  equipo  terrestres,  
para  la  ejecución  de  programas  
de seguridad pública y nacional 

54101 27,602.2 13,772.1 

Carrocerías y remolques 54201 43,132.1 21,566.0 

Otros bienes muebles 56902 750.0 363.4 
 Total 72,032.2 35,836.7 
FUENTE:   Procedimientos de contratación del PDHO proporcionados por 

los SSEP ejercicio 2013. 

 

Al respecto, la DGPO señaló que “de conformidad a los Criterios Generales para la 
Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal para el 
ejercicio fiscal 2013, se da el pronunciamiento de que las entidades federativas deberán 
contar previamente con la validación por parte de la Dirección General del Programa 
Oportunidades, para llevar a cabo alguna transferencia de recursos entre partidas de gasto, 
para el ejercicio y aplicación de los recursos autorizados en su Programa Operativo Anual 
2013”. 
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Sobre el particular, después de la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, los SSEP proporcionaron el oficio núm. 5013/SSSYCSS/137/2014 de fecha 1 de 
diciembre de 2014 mediante el cual informaron a la Secretaría de la Contraloría del estado 
el resultado 11, para que ésta tenga conocimiento de los hechos y actué para los fines 
legales procedentes. Por lo anterior, la Secretaría de la Contraloría radicó el asunto con el 
expediente administrativo número 83/2014. 

13-B-21000-02-0185-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
que en su gestión ejercieron los recursos ministrados en 2013 para la operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades por un importe de 35,836.7 miles de pesos 
en el mes de julio de 2014, en cuatro partidas de gasto que no contaron previamente con la 
validación y visto bueno de la Dirección General del Programa Oportunidades, tal y como lo 
señala el numeral 12 "Transferencia, Seguimiento y Control de los Recursos", incisos e y f, 
de los Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y 
Seguimiento Presupuestal. 

12. Recursos ejercidos y pendientes de aplicar del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. 

Los SSEP, mediante los documentos denominados “Integración del Presupuesto Ejercido por 
Partida del Gasto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2013” e “Integración 
por Partida de Gasto del Presupuesto Ejercido y Comprometido”, reportaron que de los 
250,115.5 miles de pesos transferidos para la operación del programa, se ejercieron 
124,863.9 y 39,875.9 miles de pesos, a diciembre de 2013 y de enero a julio de 2014, 
respectivamente, por lo que cuentan con 85,375.7 miles de pesos pendientes de aplicar, 
como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE JULIO DE 2014 DEL PDHO 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida 

Presupuesto 
Modificado 
del Estado 
de Puebla 

Presupuesto 
Ejercido al 
31/12/13 

Presupuesto 
Ejercido de 

enero al 
31/07/14 

Presupuesto 
Comprometido 
(Señalado por 

la Entidad 
Federativa) 

Honorarios 12101       72,573.7         72,636.3  -62.6                       -    
Materiales y útiles de oficina 21101           9,564.8            9,524.8                 17.4                    22.6  
Productos alimenticios para el 
personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades 

22104                  9.4                   4.4                   3.8                     1.2  

Medicinas y productos farmacéuticos 25301        20,260.9         20,260.2                  0.7                     -  
Materiales, accesorios y suministros 
médicos 

25401              155.0                       -                   72.1                    82.9  

Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos 

26102           3,189.0            3,024.0               165.0                       -    

Vestuario y uniformes 27101           3,203.7            3,203.7                       -                         -    
Impresión y elaboración de material 
informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y 
entidades 

33604                30.1                 30.1                       -                         -    

Seguros de bienes patrimoniales 34501              353.0               353.0                       -                         -    
Mantenimiento  y  conservación  de  
inmuebles  para  la  prestación  de 
servicios públicos 

35102              547.9                       -                 135.2                  412.7  

Mantenimiento y conservación de 
vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 

35501        10,103.4            2,447.3                       -                 7,656.1  

Pasajes terrestres nacionales para 
labores en campo y de supervisión 

37201              136.6               136.6                       -                         -    

Viáticos nacionales para labores en 
campo y de supervisión 

37501           2,931.5            2,931.4                       -                       0.1  

Otros impuestos y derechos 39202                72.9                 72.9                       -                         -    
Subsidios a la prestación de servicios 
públicos 

43401           8,609.2            8,389.7               219.5                       -    

Mobiliario 51101        11,606.8                       -                 184.1            11,422.7  
Bienes informáticos 51501           2,890.0                       -              1,416.3               1,473.7  
Equipo de administración 51901                  0.6                       -                         -                       0.6  
Equipo médico y de laboratorio 53101        32,333.9            1,849.5            2,018.5            28,465.9  
Instrumental médico y de laboratorio 53201                58.8                       -                     4.4                    54.4  
Vehículos  y  equipo  terrestres,  para  
la  ejecución  de  programas  de 
seguridad pública y nacional 

54101        27,602.2                       -           13,772.1            13,830.1  

Carrocerías y remolques 54201        43,132.1                       -           21,566.0            21,566.1  
Otros bienes muebles 56902             750.0                       -                 363.4                  386.6  
Total 250,115.5 124,863.9 39,875.9 85,375.7 

FUENTE: Integración por Partida de Gasto del Presupuesto Ejercido y Comprometido ejercicio 2013 y 2014. 

 

En relación con los 85,375.7 miles de pesos pendientes de aplicarse, se comprobó que se 
encuentran disponibles en la cuenta bancaria que abrieron para su ejercicio, los cuales son 
considerados por los SSEP como recursos comprometidos; sin embargo, no acreditaron con 
los contratos y pedidos la obligación o compromiso de realizar una erogación. 
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Además, durante el primer trimestre del ejercicio 2014, los SSEP no remitieron a la CNPSS el 
"Informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos en el ejercicio 
2013", en incumplimiento del convenio en materia de transferencia de recursos. Al 
respecto, con el oficio núm. PDHO/03/0359/2014 de fecha 30 de abril de 2014, los SSEP 
entregaron el informe anual a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS.  

Del análisis a la información proporcionada después de la reunión de resultados y 
observaciones preliminares, los SSEP acreditaron que 85,375.7 miles de pesos de recursos 
del programa se encuentran comprometidos mediante pedidos y contratos, sin embargo, no 
proporcionó la documentación soporte que aclaren los pagos efectuados a los proveedores 
por los bienes y servicios contratados; asimismo con oficio número JPDHO/11/0397bis/2014 
de fecha 4 de noviembre de 2014 la Jefa de Departamento del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades en los Servicios de Salud del Estado de Puebla solicitó al Supervisor 
Administrativo de dicho programa que en lo sucesivo se cumplan con los términos 
establecidos en el Convenio en Materia de Transferencia de Recursos, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Cláusula Séptima del mismo. 

Los SSEP proporcionaron la documentación soporte que acreditó el pago realizado a 
proveedores por 3,086.1 miles de pesos, quedando al 1 de diciembre de 2014 recursos 
pendientes de ejercer por 74,633.5 y 7,656.1 miles de pesos, los cuales corresponden a 
contratos de bienes y servicios con vigencia al 31 de diciembre de 2014 y 2016, 
respectivamente. Cabe mencionar, que los recursos del programa pendientes de aplicarse 
se encuentran depositados en la cuenta bancaria de los SSEP. 

Asimismo, después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, los 
SSEP proporcionaron el oficio núm. 5013/SSSYCSS/136/2014 de fecha 1 de diciembre de 
2014 mediante el cual informó a la Secretaría de la Contraloría del estado el resultado 12, 
para que ésta tenga conocimiento de los hechos y actué para los fines legales procedentes. 
Por lo anterior, la Secretaría de la Contraloría radicó el asunto con el expediente 
administrativo número 82/2014. 

13-B-21000-02-0185-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
que en su gestión no presentaron en el primer trimestre del ejercicio 2014 a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud el informe anual del ejercicio del gasto de los 
recursos federales transferidos por un importe de 250,115.5 miles de pesos para la 
operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de salud. 

13-A-21000-02-0185-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 74,633,479.70 pesos (setenta y cuatro millones seiscientos treinta y tres mil 
cuatrocientos setenta y nueve pesos 70/100 M.N.) por concepto de recursos federales del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para las estrategias del componente de 
salud, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, sin acreditar su aplicación en la adquisición de 
bienes y servicios para las unidades de salud que atienden a la población beneficiaria del 
programa. 
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13. Revisión de los recursos aplicados en las partidas de gasto del Capítulo 1000 

Con el análisis de los registros contables y presupuestales, así como de la documentación 
comprobatoria (póliza contable, oficio con documentación soporte, memorandos de 
transferencia, movimientos bancarios efectuados y listados de nómina) que acreditan los 
72,573.7 miles de pesos reportados como ejercidos en la partida 12101 “Honorarios”, por 
los SSEP correspondientes al PDHO, se comprobó que fueron aplicados en el rubro de 
servicios personales en tres partidas de gasto, como se muestra a continuación: 

 

RESUMEN DE SERVICIOS PERSONALES 

(Miles de pesos) 

Partida  
Presupuesto 
Modificado 
por los SSEP 

Presupuesto 
ejercido 

12101 Honorarios 72,573.7 60,057.2 
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año - 6,668.6 
15900 Otras prestaciones sociales y económicas - 5,847.9 

Total 72,573.7 72,573.7 

FUENTE:  Programa Operativo Anual Modificado por los SSEP y póliza contable, oficio 
con documentación soporte, memorándums de transferencia, 
movimientos bancarios efectuados y listados de nómina. 

 

a) Los SSEP aplicaron 12,516.5 miles de pesos en dos partidas de gasto (aguinaldos y otras 
prestaciones económicas que corresponden al personal médico que atiende a los 
beneficiarios del programa), que no contaron con la validación y visto bueno de la 
DGPO, en incumplimiento del numeral 12. Transferencia, Seguimiento y Control de los 
Recursos, incisos e y f, de los Criterios Generales para la Elaboración del Programa 
Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal. Al respecto, la DGPO informó 
que las entidades federativas deberán solicitar el visto bueno de esa dirección general 
para cualquier transferencia de recursos considerados en su POA autorizado. 

b) Se comprobó que los 72,573.7 miles de pesos se destinaron para el pago de honorarios, 
aguinaldo, gratificaciones de fin de año y otras prestaciones del personal eventual, 
tales como son médicos generales, auxiliares de enfermería, promotores de salud, 
nutricionistas, psicólogos, soporte administrativo, supervisores y personal contratado 
por los SSEP para brindar la atención médica a las familias beneficiarias del PDHO. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, los SSEP 
proporcionaron el oficio número CNPSS-DGPO-0904-2014 de fecha 7 de noviembre de 2014, 
mediante el cual Dirección General del Programa Oportunidades valido y dio el visto bueno 
a la transferencia de recursos entre partidas de gasto del Capítulo 1000 “Servicios 
Personales” por un importe de 12,516.5 miles de pesos, sin embargo, se identificó que los 
SSEP  aplicaron dicho importe en el ejercicio 2013 previó a la autorización de la DGPO, que 
fue hasta noviembre de 2014. 

Asimismo, después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, los 
SSEP proporcionaron el oficio núm. 5013/SSSYCSS/135/2014 de fecha 1 de diciembre de 
2014 mediante el cual informaron a la Secretaría de la Contraloría del estado el resultado 
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13, para que éste tenga conocimiento de los hechos y actué para los fines legales 
procedentes. Por lo anterior, la Secretaría de la Contraloría radicó el asunto con el 
expediente administrativo número 81/2014. 

13-B-21000-02-0185-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
que en su gestión aplicaron recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en 
dos partidas de gasto por 12,516.5 miles de pesos sin contar con la autorización de la 
Dirección General del Programa Oportunidades para su ejercicio, en incumplimiento del 
numeral 12. Transferencia, Seguimiento y Control de los Recursos, incisos e y f, de los 
Criterios para la Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento 
Presupuestal. 

14. Aplicación de los recursos del PDHO en los capítulos de gasto 2000, 3000, 4000 y 5000 

En la revisión de los procedimientos de contratación que realizaron los SSEP para aplicar los 
recursos del PDHO destinados a cubrir las partidas de gasto de los capítulos 2000, 3000, 
4000 y 5000, se identificó que se llevaron a cabo como se muestra a continuación: 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL PDHO EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014 

(Miles de pesos) 

Año Procedimiento de 
Contratación Contrato Partida de 

Gasto 

Importe 
Ejercido en 

2013 

Importe 
Ejercido en 

2014 

Importe 
Ejercido al mes 

de julio de 
2014 

2012 GESAL 200/2012 SSEP-970/2012 35501 4.5 - 4.5 
SSEP-971/2012 35501 376.0 - 376.0 
SSEP-973/2012 35501 487.3 - 487.3 
SSEP-974/2012 35501 83.1 - 83.1 
SSEP-982/2012 35501 3.8 - 3.8 
SSEP-983/2012 35501 92.2 - 92.2 
SSEP-984/2012 35501 39.3 - 39.3 
SSEP-972/2012 35501 431.6 - 431.6 

GESAL-120/2012 SSEP-548/2012 25301 20,260.2 0.7 20,260.9 
GESAL-149/2012 SSEP-689/2012 27101 3,203.7 - 3,203.7 
GESAL-220/2012 SA-956/2012 26102 120.0 - 120.0 

SA-DRMSG-023-SSEP-
2012 

26102 180.0 - 180.0 

2013 LPF-005/2013 SSEPF-039/2013 53101 218.8 - 218.8 
SSEP-LPN-001/2013 SSEP-01/2013 34501 353.0 - 353.0 
SSEP-LPN-038/2013 SSEP-038/2013 53101 1,630.7 - 1,630.7 
SSEP-LPN-063/2013 SSEP-117/2013 21101 9,520.0 - 9,520.0 

2014 SSEP-LPN-013/2014 SSEP-004/2014 21101 - 17.4 17.4 
25401 - 72.1 72.1 

SSEP-LPN-013-2014 SSEP-004/2014 51101 - 184.1 184.1 
51501 - 1,416.3 1,416.3 
53101 - 2,018.5 2,018.5 
53201 - 4.4 4.4 
54101 - 13,772.1 13,772.1 
54201 - 21,566.0 21,566.0 
56902 - 363.4 363.4 

Si
n 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
de

 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 

S/P Sin contrato 21101 4.8 - 4.8 
Sin contrato 22104 4.4 3.8 8.2 
Sin contrato 33604 30.1 - 30.1 
Sin contrato 35501 929.5 - 929.5 
Sin contrato 35102 - 135.2 135.2 

S/P Comp. 
Jurisdicciones 

N/A 26102 2,724.0 165.0 2,889.0 
43401 8,389.7 219.5 8,609.2 

S/P Derechos N/A 39202 72.9 - 72.9 
S/P Viáticos 
Nacionales 

N/A 37501 2,931.4 - 2,931.5 

S/P Viáticos Pasajes N/A 37201 136.6 - 136.6 
Total de Procedimiento de Contratación   52,227.6     39,938.5        92,166.1  

FUENTE: Procedimientos de contratación del PDHO proporcionados por los SSEP ejercicio 2013.  

 

Por lo que se refiere a los procedimientos de contratación, se verificó que cumplieron con 
los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, toda vez que contaron con la convocatoria 
de licitación; actas de inicio, de aclaración de bases, de apertura técnica y económica, 
soportadas con la documentación presentada por los proveedores participantes; dictamen 
técnico y acta de fallo; contratos y pedidos con sus respectivas garantías de cumplimiento; 
suficiencia presupuestal, así como las facturas que acreditan los pagos realizados de 
conformidad con los requisitos establecidos en los contratos formalizados con los 
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proveedores y las documentales que acreditan que los bienes y servicios contratados fueron 
recibidos por los SSEP, excepto por lo siguiente: 

a)  Se observó que a la fecha de la auditoría (septiembre de 2014) existen en el almacén 
central de los SSEP 5 refrigeradores para vacunas y 53 básculas electrónicas para bebés 
que se adquirieron desde enero de 2014 mediante los contratos números SSEPF-
084/2013 y SSEPF-039/2013 por 370.6 y 141.4 miles de pesos, respectivamente, las 
cuales no se distribuyeron a las unidades de salud para dar cumplimiento a las 
Estrategias Específicas del Componente de Salud del programa; asimismo, la entidad 
fiscalizada no contó con los resguardos de 17 refrigeradores para vacunas y 25 básculas 
electrónicas para bebés. 

b) Se identificó que el dictamen técnico para determinar el fallo de la licitación pública 
nacional número SSEP-LPN-063/2013 se formuló con 63 días antes de la emisión del 
fallo mediante el cual se determinó al proveedor del contrato número SSEP-039-2013 
por 218.8 miles de pesos. 

c) Los SSEP no acreditaron la recepción de los artículos y enseres por 1,024.6 miles de 
pesos por parte de las unidades aplicativas y administrativas, los cuales se adquirieron 
mediante el contrato número SSEP-117/2013 y fueron pagados al proveedor. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, los SSEP 
acreditaron la totalidad de la distribución de los refrigeradores para vacunas y básculas 
electrónicas, así como los resguardos correspondientes; entregaron la copia certificada del 
Dictamen Técnico correspondiente al procedimiento de contratación de la licitación pública 
nacional número SSEP-LPN-063/2013 y acreditaron mediante notas de remisión del 
proveedor la recepción de los artículos y enseres en 10 Jurisdicciones por 9,520.0 miles de 
pesos. 

15. Recursos transferidos a la Secretaría de Finanzas del Estado de México 

Con la revisión de los estados bancarios de la cuenta núm. XXXXXXX0797, proporcionados 
por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, se comprobó que en el ejercicio 2013 la 
CNPSS entregó 327,487.6 miles de pesos mediante seis depósitos para la operación del 
PDHO, los cuales generaron rendimientos financieros en el ejercicio 2013 por 969.1 miles de 
pesos, y 20.7 miles de pesos correspondientes al saldo con el que se abrió la cuenta; ambos 
recursos los transfirió a la cuenta bancaria del Instituto de Salud del Estado de México como 
unidad ejecutora. 

Sobre el particular, se observó que la Secretaría de Finanzas transfirió los recursos del 
programa al Instituto de Salud del Estado de México como unidad ejecutora, con un desfase 
de 16 a 95 días naturales respecto de la fecha del depósito efectuado por la CNPSS. 

Al respecto, con el oficio núm. 20331A000/0478/2014 del 25 de septiembre de 2014, la 
Secretaría de Finanzas informó que el desfase en la entrega de los recursos es 
responsabilidad de la unidad ejecutora (ISEM), por haber demorado el ingreso de las 
solicitudes de pago. 

En el análisis de la información proporcionada después de la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, el ISEM proporcionó los oficios mediante los cuales la CNPSS 
notificó al instituto la ministración de los recursos del programa con 2 y hasta 49 días 
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naturales posteriores a la fecha del depósito efectuado en la Secretaría de Finanzas del 
Estado de México.    

13-0-12U00-02-0185-01-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las acciones necesarias a 
fin de que notifique a la Secretaría de Salud o su equivalente en las entidades federativas la 
transferencia de los recursos a la Secretaría de Finanzas o su equivalente, correspondientes 
al Programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con 
la finalidad de que la unidad ejecutora del programa realice las gestiones correspondientes 
para aplicar los recursos en las estrategias específicas del componente de salud.   

16. Cuenta Bancaria para administrar los recursos federales del PDHO transferidos al ISEM  

Se comprobó que el Instituto de Salud del Estado de México recibió y administró en las 
cuentas bancarias números XXXXXX0666 y XXXXX6216 los recursos del programa por 
327,487.6 miles de pesos, junto con los rendimientos financieros por 969.1 miles de pesos y 
20.7 miles de pesos correspondientes al saldo en la cuenta de cheques que abrió la 
Secretaría de Finanzas; dichos recursos generaron rendimientos financieros por 2,231.7 y 
506.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2013 y 31 de agosto de 2014, respectivamente. 

Sobre el particular, se observó en registros contables que el ISEM ejerció 125,115.0 y 
34,422.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013 y agosto de 2014, respectivamente; sin 
embargo, se observó que existe una diferencia por 1,126.9 miles de pesos, que corresponde 
a los recursos pendientes por aplicar por 171,678.3 miles de pesos de acuerdo con registros 
contables y los recursos disponibles por 170,551.4 miles de pesos en la cuenta bancaria. 

Con motivo de la auditoría efectuada por este órgano de fiscalización superior, el ISEM con 
fecha 7 de octubre de 2014 transfirió a la cuenta bancaria núm. XXXXXX0666 la cantidad de 
1,126.9 miles de pesos, e informó que dicho importe corresponde a recursos que se 
enviaron a la cuenta bancaria del ISEM para que éste realizara pagos por cuenta del 
programa, el cual no fue utilizado. 

Por lo que se solventa lo observado. 

17. Programa Operativo Anual del ejercicio 2013 correspondiente al Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 

El ISEM como unidad ejecutora del PDHO presentó en septiembre de 2013 el “Programa 
Operativo Anual” (POA) del ejercicio 2013 en función del presupuesto asignado por la CNPSS 
de 327,487.6 miles de pesos por concepto de gastos de servicios personales y de operación, 
el cual fue validado por la Dirección General del Programa Oportunidades (DGPO) adscrita a 
la Comisión. 

Al respecto, se observó que el ISEM realizó modificaciones al POA las cuales fueron 
validadas por la DGPO, como se muestra a continuación: 
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POA EJERCICIO 2013 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 
 (Miles de pesos) 

Concepto Partida Presupuesto 
Modificado 

Honorarios 12101                    98,096.0  
Materiales y útiles de oficina 21101 1,104.0 
Material de limpieza 21601 653.2 
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 
supervisión 

22103 125.5 

Material eléctrico y electrónico 24601 294.1 
Medicinas y productos farmacéuticos 25301 60,895.9 
Materiales, accesorios y suministros médicos 25401 81,492.8 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación 
de programas públicos 

26102 5,879.4 

Vestuario y uniformes 27101 334.9 
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 29601 652.4 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales 

35501 4,205.4 

Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

37104 31.5 

Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 37201 36.7 
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 37501 5,511.1 
Congresos y convenciones 38301 3,475.5 
Otros impuestos y derechos 39202 123.3 
Subsidios a la prestación de servicios públicos 43401 4,592.0 
Mobiliario 51101 8,364.0 
Bienes informáticos 51501 7,353.1 
Equipo de administración 51901 4,531.6 
Equipos y aparatos audiovisuales 52101 1,000.0 
Equipo médico y de laboratorio 53101 24,995.9 
Instrumental médico y de laboratorio 53201 13,739.3 
FUENTE: Programa Operativo Anual 2013 presentado por el ISEM. Total 327,487.6 

 

18. Recursos ejercidos y pendientes de aplicar del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 

Mediante el documento denominado “Presupuesto Ejercido y Comprometido 2013” el ISEM 
reportó que de los 327,487.6 miles de pesos transferidos para la operación del programa, se 
ejercieron 125,115.0 y 34,422.4 miles de pesos, a diciembre de 2013 y agosto de 2014, 
respectivamente, por lo que cuenta con 167,950.2 miles de pesos pendientes de aplicar, 
como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 DEL PDHO 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

2013 

Presupuesto 
Ejercido 

2014 

Pendiente de 
Aplicar 

Honorarios 12101      98,096.0        98,096.0                       -                              -    
Materiales y útiles de oficina 21101 1,104.0          1,104.0                       -                              -    
Material de limpieza 21601 653.2             653.2                       -                              -    
Productos alimenticios para el 
personal que realiza labores en 
campo o de supervisión 

22103 125.5             125.5                       -                              -    

Material eléctrico y electrónico 24601 294.1             294.1                       -                              -    
Medicinas y productos 
farmacéuticos 

25301 60,895.9                      -                         -               60,895.9  

Materiales, accesorios y 
suministros médicos 

25401 81,492.8                      -             2,032.2            79,460.6  

Combustibles, lubricantes y 
aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales destinados a servicios 
públicos y la operación de 
programas públicos 

26102 5,879.4         5,879.4                       -                              -    

Vestuario y uniformes 27101 334.9             334.9                       -                              -    
Refacciones y accesorios menores 
de equipo de transporte 

29601 652.4             652.4                      -                              -    

Mantenimiento y conservación de 
vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 

35501 4,205.4         4,205.4                      -                              -    

Pasajes Aéreos nacionales para 
servidores públicos de mando en 
el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

37104 31.5               31.5                       -                              -    

Pasajes terrestres nacionales para 
labores en campo y de supervisión 

37201 36.7               36.7                      -                              -    

Viáticos nacionales para labores 
en campo y de supervisión 

37501 5,511.1         5,511.1                       -                              -    

Congresos y convenciones 38301 3,475.5         3,475.5                       -                              -    
Otros impuestos y derechos 39202 123.3             123.3                       -                             -    
Subsidios a la prestación de 
servicios públicos 

43401 4,592.0         4,592.0                       -                              -    

Mobiliario 51101 8,364.0                      -             8,256.4                    107.6  
Bienes informáticos 51501 7,353.1                     -                        -                 7,353.1  
Equipo de administración 51901 4,531.6                     -                        -                 4,531.6  
Equipos y aparatos audiovisuales 52101 1,000.0                     -                        -                 1,000.0  
Equipo médico y de laboratorio 53101 24,995.9                      -         24,133.8                    862.1  
Instrumental médico y de 
laboratorio 

53201 13,739.3                      -                         -               13,739.3  

 Total 327,487.6 125,115.0 34,422.4 167,950.2 

FUENTE: Programa Operativo Anual 2013 presentado por el ISEM y autorizado por la DGPO. 

 

En relación con los 167,950.2 miles de pesos pendientes de aplicarse, se comprobó que se 
encuentran disponibles en las cuentas bancarias que abrió para su ejercicio, los cuales son 
considerados por el ISEM como recursos comprometidos; sin embargo, no acreditó con 
contratos o pedidos la obligación o compromiso de realizar una erogación. 

El ISEM no remitió a la CNPSS el "Informe anual del ejercicio del gasto de los recursos 
federales transferidos en el ejercicio 2013", durante el primer trimestre del ejercicio 2014, 
ni solicitó un plazo perentorio para el ejercicio total de los recursos del PDHO. Al respecto, 
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con el oficio núm. 217B30000/919/2014 de fecha 26 de mayo de 2014, el ISEM entregó a la 
Dirección General de Financiamiento de la CNPSS dicho informe con corte al 31 de 
diciembre de 2013, en el cual reportó como ejercidos 125,115.0 miles de pesos, en 15 
partidas de gasto y recursos comprometidos por aplicar con un plazo perentorio a diciembre 
de 2014 por una cantidad 202,372.6 miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionada después de la reunión de resultados finales 
y observaciones preliminares, se constató que en febrero de 2014 el ISEM solicitó a la CNPSS 
el importe correcto de los recursos asignados para la presentación de la Funcionalidad 2013; 
sin embargo, el órgano desconcentrado emitió su respuesta hasta el 13 de mayo de 2014, es 
decir, 43 días después de la fecha límite (31 de marzo de 2014) para que el instituto 
presentara el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales trasferidos. 

Asimismo, se observó que el ISEM no llevó registros contables específicos del programa que 
permitan identificar y controlar el gasto, ya que las operaciones se registran de manera 
consolidada con las de otros programa, por lo que no es posible identificar y conciliar las 
cifras de la balanza de comprobación con las reportadas en el documento denominado 
“Presupuesto Ejercido y Comprometido 2013”, por lo que el ISEM no garantizó una 
adecuada transparencia y rendición de cuentas respecto al registro y aplicación de los 
recursos del programa. 

Sobre el particular, el ISEM informó que “el sistema contable del Instituto de Salud del 
Estado de México, no cuenta con una estructura sistemática que permita realizar auxiliar del 
gasto por programa…”. 

13-A-15000-02-0185-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México a través del Instituto de Salud del Estado de 
México establezca mecanismos de control a fin de contar con un sistema contable que le 
permita identificar, controlar y mantener registros específicos por cada uno de los 
programas a través de los cuales recibe recursos del gobierno federal, que garantice una 
adecuada transparencia y rendición de cuentas respecto a su aplicación. 

13-0-12U00-02-0185-01-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las acciones necesarias 
para notificar de manera oportuna los formatos para la aplicación y comprobación de los 
recursos del programa Prospera, anteriormente Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, a la Secretaría de Salud o su equivalente en las entidades federativas, con la 
finalidad de que dichos formatos sean presentados en tiempo y forma a la Comisión. 

19. Revisión de los pagos por concepto de nóminas con recursos del PDHO 

En el análisis de los registros contables y presupuestales que integran los 98,096.0 miles de 
pesos reportados en la partida de gasto 12101 “Honorarios” como ejercidos por el ISEM de 
los recursos ministrados del PDHO, se observó que fueron aplicados en el rubro de servicios 
personales en tres partidas de gasto, como se muestra a continuación: 
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RESUMEN DE SERVICIOS PERSONALES 

(Miles de pesos) 

Partida 
Presupuesto 
Modificado 
por el ISEM 

Presupuesto 
ejercido 

1211 Honorarios 98,096.0 58,495.5 
1222 Sueldo base personal eventual - 12,209.6 
1323 Aguinaldo o gratificación de fin de año - 7,548.2 

1546 Gratificación rama médica - 19,842.7 

Total 98,096.0 98,096.0 
FUENTE:  Programa Operativo Anual Modificado por el ISEM y pólizas contables y 

presupuestales del PDHO 2013. 
 

a) Se revisaron las 24 nóminas del ejercicio 2013 del PDHO, así como las pólizas de diario y 
registros contables por un monto de 98,096.0 miles de pesos, los cuales se integran por 
las partidas de gasto: 1211 Honorarios por 58,495.5 miles de pesos, 1222 Sueldo base 
personal eventual por 12,209.6 miles de pesos, 1323 Aguinaldo o gratificaciones de fin 
de año por 7,548.2 miles de pesos, y 1546 Gratificación por rama médica por 19,842.7 
miles de pesos; sin embargo, se observó que el ISEM reportó a la CNPSS en el 
documento denominado “Sistema de Integración y Control Presupuestal” (SICOPRE) 
que en la partida de gasto 1211 Honorarios aplicó un importe de 98,096.0 miles de 
pesos, por lo que la información reportada por el ISEM no refleja la aplicación real de 
los recursos del programa, toda vez que 39,600.5 miles de pesos se destinaron en tres 
partidas de gasto, que no contaron con la validación y visto bueno de la DGPO, en 
incumplimiento del numeral 12. Transferencia, Seguimiento y Control de los Recursos, 
incisos e y f, de los Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo 
Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal. Al respecto, la DGPO informó que las 
entidades federativas deberán solicitar el visto bueno de esa dirección general para 
cualquier transferencia de recursos considerados en el POA autorizado. 

b) De acuerdo con las nóminas se comprobó que los 98,096.0 miles de pesos 
corresponden al personal eventual, tales como médicos generales, enfermeras 
generales, auxiliares de enfermería, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y 
personal de apoyo administrativo contratado por el ISEM para brindar atención médica 
a las familias beneficiarias del PDHO. Sobre el particular, el ISEM no acreditó que la 
plantilla de personal que se cubre con recursos del programa contó con la autorización 
de la CNPSS, correspondiente a 202 Apoyos administrativos en salud “A1”, 219 
Auxiliares de enfermería "A", 44 Enfermeras generales tituladas "A", 8 Jefaturas de 
departamento, 2 Jefes de admisión, 250 Médicos generales "A", 15 Nutricionistas, 15 
Psicólogos clínicos, 43 Soportes administrativos "A" y 11 Trabajadoras sociales en área 
médica "A". 

c) El ISEM no proporcionó las pólizas cheque, las transferencias bancarias, así como la 
documentación que acredite el pago por 98,096.0 miles de pesos, que efectuó al 
personal por concepto de honorarios, sueldo base, aguinaldo y gratificaciones de fin de 
año y de rama médica, con cargo al programa. 
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13-B-15000-02-0185-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de México que 
en su gestión aplicaron recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en tres 
partidas de gasto por 39,600.5 miles de pesos sin contar con la autorización de la Dirección 
General del Programa Oportunidades para su ejercicio, en incumplimiento del numeral 12. 
Transferencia, Seguimiento y Control de los Recursos, incisos e y f, de los Criterios para la 
Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal. 

13-B-15000-02-0185-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de México que 
en su gestión no contaron con la autorización de la plantilla de personal que se cubre con 
los recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ante la Dirección General 
del Programa Oportunidades, en incumplimiento del numeral II Criterios General, número 
11, de los Criterios para la Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y 
Seguimiento Presupuestal. 

13-A-15000-02-0185-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 98,095,960.37 pesos (Noventa y ocho millones noventa y cinco mil novecientos 
sesenta pesos 37/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades para el componente de salud, ministrados en 2013 por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud al Instituto de Salud del Estado de México, los cuales 
se reportaron como aplicados en la partida de gasto 1211 Honorarios sin contar con las 
pólizas cheque, las transferencias bancarias, así como la documentación que acredite el 
pago que se efectuó al personal por concepto de honorarios, sueldo base, aguinaldo y 
gratificaciones de fin de año y de rama médica, con cargo al programa. 

20. Procedimientos de contratación que realizó el ISEM para la aplicación de los recursos 
del PDHO en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 

Con la revisión de los procedimientos de contratación que el ISEM realizó para aplicar los 
recursos del PDHO ministrados en 2013, destinados a cubrir las partidas de gasto de los 
capítulos 2000, 3000 y 5000, se comprobó que en el ejercicio 2013 efectuó tres licitaciones 
públicas nacionales para adquirir los bienes e insumos por 38,269.6 miles de pesos con 
cargo a tres partidas de gasto; en cuanto a los recursos aplicados en dos partidas de gasto 
por 2,032.2 miles de pesos corresponden a medicamentos y suministros médicos que se 
adquirieron mediante una licitación pública nacional que celebró en el ejercicio 2012; y por 
los recursos ejercidos por 16,547.6 miles de pesos en 13 partidas de gastos, los pedidos para 
adquirir los bienes y servicios se adjudicaron de manera directa por encontrarse dentro los 
montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México, como se muestra a continuación: 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL PDHO EJERCICIOS 2012 Y 2013  

(Miles de pesos) 

Año Procedimiento de 
Contratación Contrato Partida de Gasto 

Importe 
Ejercido 
en 2013 

Importe 
Ejercido en 

2014 

Importe 
Ejercido al 

mes de 
agosto de 

2014 

Comprometido 

2012 LPN 44064003-081-12 ISEM-CA-SMMC-LPRE81/001-
13 [2],[4] 

25301              -                      -                        -              60,895.9  

25401              -    
        

2,032.2  
          

2,032.2            79,460.6  
   Subtotal - 2,032.2 2,032.2 140,356.5 
2013 LPN 44064003-002-13 ISEM-SERV-LPRE2/042-13 [1] 26102  5,879.4                    -              

5,879.4  
                         -    

2013 LPN 44064003-074-13 ISEM-ADQ-LPRE74/208-13 
[1],[4] 

51101              -            
8,256.4  

         
8,256.4  

                 107.6  

2013 LPN 44064003-075-13 ISEM-ADQ-LPRE75/232-13 
[1],[4] 

53101              -          
24,133.8  

       
24,133.8  

                 862.1  

   Subtotal 5,879.4 32,390.2 38,269.6 969.7 

Si
n 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
de

 c
on

tr
at

ac
ió

n 

S/P Sin contrato [3] 21101  1,104.0                    -              
1,104.0  

                         -    

Sin contrato [3] 21601     653.2                    -                 
653.2  

                         -    

Sin contrato [3] 22102     125.5                    -                 
125.5  

                         -    

Sin contrato [3] 24601     294.1                    -                 
294.1  

                         -    

Sin contrato [3] 27101     334.9                    -                 
334.9  

                         -    

Sin contrato [3] 29601     652.4                    -                 
652.4  

                         -    

Sin contrato [3] 35501  4,205.4                    -              
4,205.4  

                         -    

Sin contrato [3] 37104       31.5                    -                  31.5                           -    
Sin contrato [3] 37201         36.7                    -                  36.7                           -    

S/P Derechos N/A [3] 39202    123.3                    -                
123.3  

                         -    

S/P Congresos y 
Convenciones 

N/A [3] 38301 3,475.5                    -              
3,475.5  

                         -    

S/P Viáticos Nacionales N/A [3] 37501 5,511.1                    -            5,511.1                           -    
S/P Recursos por Aplicar Suficiencia Presupuestal [3],[4] 51501             -                      -                        -                  7,353.1  
S/P Recursos por Aplicar Suficiencia Presupuestal [3],[4] 51901             -                      -                         

-    
              4,531.6  

S/P Recursos por Aplicar Suficiencia Presupuestal [3],[4] 52101             -                      -                        -                  1,000.0  
S/P Recursos por Aplicar Suficiencia Presupuestal [3],[4] 53201             -                      -                         

-    
           13,739.3  

   Subtotal 16,547.6 - 16,547.6 26,624.0 
 22,427.0      34,422.4       56,849.4          167,950.2  

 

       
FUENTE:  Procedimientos de contratación del PDHO proporcionados por el ISEM ejercicio 2013.  

38,269.6 [1] Procedimientos de contratación 2013 

2,032.2 [2] Procedimientos de contratación 2012 

16,547.6 [3] Sin procedimientos de contratación 

167,950.2 [4] Recursos Comprometidos 

98,096.0 Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

 

a) Se comprobó que los procedimientos de contratación del ejercicio 2013 se celebraron 
de conformidad con la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 
los cuales contaron con la solicitud de adquisición de bienes, suficiencia presupuestal, 
publicación de la convocatoria, bases de licitación, junta de aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de propuestas, análisis y evaluación de propuestas, dictamen 
de adjudicación, fallo y suscripción del contrato. 
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b) En cuanto a los recursos ejercidos por 2,032.2 y 5,879.4 miles de pesos en las partidas 

de gasto 25401 “Materiales, accesorios y suministros médicos” y 26102 “Combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos”, respectivamente, 
el ISEM no acreditó la procedencia de su erogación en los pagos efectuados a los 
proveedores de los contratos núm. ISEM-CA-SMMC-LPRE81/001-13 y ISEM-SERV-
LPRE2/042-13, toda vez que dichos documentos señalan que las adquisiciones se 
cubrirían con recursos estatales por contar con suficiencia presupuestal, y no con 
recursos federales provenientes del PDHO. Además, por lo que se refiere a las partida 
de gasto 25401, la documentación comprobatoria (facturas) acredita una cantidad 
superior en la cual no se identifican los 2,032.2 miles de pesos erogados con recursos 
del programa; asimismo, no demostró que los medicamentos y vales de combustible se 
utilizaron para dar cumplimiento a las estrategias específicas del componente de salud 
del programa.  

c) El ISEM transfirió recursos del PDHO a las jurisdicciones 600.7 y 1,680.0 miles de pesos, 
los cuales se aplicaron en las partidas de gasto 29601 “Materiales y Útiles de Oficina”, 
21101 “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte” y 35501 
“Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres 
y Fluviales”, los cuales se encuentran debidamente comprobados; sin embargo, se 
identificó que el ISEM como unidad ejecutora debió realizar los procedimientos de 
contratación de los bienes y servicios que adquirió cada jurisdicción con cargo a las tres 
partidas antes citadas, tal y como lo señala el numeral 12. Transferencia, Seguimiento y 
Control de los Recursos, inciso “d.” de los Criterios Generales para la Elaboración del 
Programa Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal.  

d) No se acreditó la distribución y entrega de 1,180 bancas “Tandem” en las unidades 
médicas de primer nivel de atención en salud del Estado; las cuales se adquirieron 
mediante el contrato núm. ISEM-ADQ-LPRE74/208-13 con cargo a la a partida de gasto 
51101 “Mobiliario” por una cantidad de 8,256.5 miles de pesos. 

En relación con 1,000 equipos portátiles de latidos fetales y 100 equipos de 
esterilización automáticos que adquirió el ISEM mediante el contrato núm. ISEM-ADQ-
LPRE75/232-13 por un importe de 24,133.8 miles de pesos, no se proporcionó la 
documentación soporte que acredite la distribución y entrega a las unidades médicas 
de primer nivel de atención en salud.  

Al respecto con el análisis de la información proporcionada después de la reunión de 
resultados y observaciones preliminares, el ISEM demostró la recepción en su Almacén 
de los 2,280 bienes antes citados, sin embargo, no acreditó su entrega en las unidades 
médicas de primer nivel de atención en salud del Estado.  

e) A la fecha de la auditoría (octubre de 2014), se identificó que el ISEM cuenta con 
recursos pendientes de aplicar por 167,843.6 miles de pesos correspondientes al 
PDHO. Al respecto, el ISEM señaló que 140,356.5 miles de pesos (medicamentos) se 
encuentra comprometidos con el contrato núm. ISEM-CA-SMMC-LPRE81/001-13 para 
cubrir la adquisición de medicamentos el cual señala que las erogaciones se cubrirán 
con recursos estatales, y no con recursos federales provenientes del PDHO; sin 
embargo, no acreditó la distribución de los insumos en las unidades que atienden a la 
población beneficiaria del programa, no obstante que la vigencia del contrato es de 

37 



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

 
enero de 2013 a diciembre de 2014. En cuanto a los 27,593.7 miles de pesos restantes 
(bienes), no acreditó que dichos recursos se encuentran comprometidos mediante un 
acto jurídico o compromiso que sustente una obligación de realizar una erogación. En 
el análisis de la información proporcionada después de la reunión de resultados y 
observaciones preliminares, el ISEM acreditó que aplicó 106.6 miles de pesos, y para 
27,487.1 miles de pesos, señaló que inició el proceso de contratación; sin embargo, no 
contó con la documentación soporte que acredite que los recursos del programa se 
encuentren comprometidos. Cabe señalar que el ISEM indicó en el informe de 
“Funcionalidad 2013” que aplicaría la totalidad de los recursos en diciembre de 2014. 

13-B-15000-02-0185-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de México que 
en su gestión transfirieron recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
actualmente Programa Prospera a las jurisdicciones por un monto de 600.7 y 1,680.0 miles 
de pesos, los cuales se aplicaron en las partidas de gasto 29601 "Materiales y Útiles de 
Oficina", 21101 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" y 35501 
"Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y 
Fluviales", no obstante que como unidad ejecutora el instituto debió realizar los 
procedimientos de contratación de los bienes y servicios que adquirió cada jurisdicción, tal y 
como lo señala el numeral 12. Transferencia, Seguimiento y Control de los Recursos, inciso d 
de los Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y 
Seguimiento Presupuestal. 

13-A-15000-02-0185-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,911,570.46 pesos (siete millones novecientos once mil quinientos setenta pesos 
46/100 M.N.) por concepto de pagos improcedentes efectuados a los proveedores de los 
contratos núm. ISEM-CA-SMMC-LPRE81/001-13 y ISEM-SERV-LPRE2/042-13 con cargo a los 
recursos federales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que fueron 
ejercidos en las partidas de gasto 25401 "Materiales, accesorios y suministros médicos" y 
26102 "Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos" 
por 2,032,182.96 pesos (dos millones treinta y dos mil ciento ochenta y dos pesos 96/100 
M.N.) y 5,879,387.50 pesos (cinco millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos 
ochenta y siete pesos 50/100 M.N.), respectivamente sin demostrar que los medicamentos 
y vales de combustible se distribuyeron y utilizaron en las unidades aplicativas y 
administrativas que operan el programa. 

13-A-15000-02-0185-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,256,460.00 pesos (ocho millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades para las estrategias del componente de salud, ministrados en 2013 
por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud al Instituto de Salud del Estado de 
México, los cuales se destinaron para adquirir 1,180 bancas "Tándem" mediante el contrato 
núm. ISEM-ADQ-LPRE74/208-1, sin acreditar su distribución y entrega en las unidades 
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médicas de primer nivel de atención en salud que prestan los servicios a los beneficiarios del 
programa. 

13-A-15000-02-0185-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,133,800.00 pesos (veinticuatro millones ciento treinta y tres mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades para las estrategias del componente de salud, ministrados en 2013 
por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud al Instituto de Salud del Estado de 
México, los cuales se destinaron para adquirir 1,000 equipos portátiles de latidos fetales y 
100 equipos de esterilización automáticos mediante el contrato núm. ISEM-ADQ-
LPRE75/232-13, sin acreditar su distribución y entrega en las unidades médicas de primer 
nivel de atención en salud que prestan los servicios a los beneficiarios del programa. 

13-A-15000-02-0185-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 163,843,630.62 pesos (ciento sesenta y tres millones ochocientos cuarenta y tres 
mil seiscientos treinta pesos 62/100 M.N.) por concepto de recursos federales del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades actualmente Programa Prospera para las estrategias 
del componente de salud, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud al Instituto de Salud del Estado de México, sin acreditar su aplicación en la 
adquisición de bienes y servicios para las unidades de salud que atienden a la población 
beneficiaria del programa. 

21. Revisión de los pagos por concepto de la partida de gasto 43401 “Subsidios a la 
prestación de servicios públicos” con recursos del PDHO 

En cuanto a los recursos reportados por el ISEM a la CNPSS como aplicados en la partida de 
gasto 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos” por 4,592.0 miles de pesos, 
éste informó que corresponden a recursos ministrados a las jurisdicciones para el pago de 
nóminas; sin embargo, no proporcionó los registros contables ni la documentación que 
acredite la recepción de los recursos. 

Al respecto, para acreditar la aplicación de dichos recursos el ISEM presentó los reportes 
denominados “nóminas encargadas de comunidad”; sin embargo, éstos no acreditan los 
pagos efectuados, ya que no relacionan al personal beneficiario ni se acompañan de la 
documentación comprobatoria (nóminas y recibos de pago) del gasto. 

Con el análisis de la información proporcionada después de la reunión de resultados finales 
y observaciones preliminares, el ISEM proporcionó la documentación comprobatoria 
(nóminas y recibos de pago) por 3,729.0 miles de pesos, sin embargo, aún persiste la 
observación por 553.5 miles de pesos, por la falta de nóminas y recibos de pago que 
acrediten su aplicación y por 309.5 miles de pesos reportados como reintegrados por las 
Jurisdicciones al ISEM, sin la documentación soporte que acredite que se depositaron a la 
cuenta bancaria aperturada para el ejercicio de los recursos del programa o su aplicación en 
los fines de éste. 
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13-A-15000-02-0185-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 863,000.00 pesos (ochocientos sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) , por 
concepto de recursos federales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud al Instituto de 
Salud del Estado de México, los cuales se reportaron como aplicados en la partida de gasto 
43401 "Subsidios a la prestación de servicios públicos" sin contar con la documentación 
comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos en las estrategias del componente 
de salud del programa. 

22. Pagos efectuados a los prestadores de servicios y proveedores  

El ISEM no proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de 5,159.6 miles de 
pesos en 13 partidas de gasto, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS NO COMPROBADOS POR EL ISEM 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida Recursos no 
Comprobados 

Recursos no 
Comprobados 

después de 
resultados y 

observaciones 
preliminares 

Recursos no 
Comprobados 

después de 
resultados y 

observaciones 
finales 

Materiales y útiles de oficina 21101               556.8                556.8  - 
Material de limpieza 21601               368.8                368.8  - 
Productos alimenticios para personas  22102                  33.7                   33.7  - 
Material eléctrico y electrónico 24601               293.2                293.2  - 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos y la operación de 
programas públicos 

26102           1,075.5            1,075.5  1,075.5 

Vestuario y uniformes 27101               164.9                164.9  - 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte 

29601               223.7                223.7  - 

Mantenimiento y conservación de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos lacustres y fluviales 

35501               508.2  43.8 43.8 

Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos 
de mando en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

37104                  31.5  - - 

Pasajes terrestres nacionales labores para labores en 
campo y de supervisión 

37201                 13.1  - - 

Viáticos nacionales para labores en campo y de 
supervisión 

37501           1,445.4  1.1 1.1 

Congresos y convenciones 38301               371.5  9.7 9.7 
Otros impuestos y derechos  39202                  73.3  62.7 62.7 
FUENTE: Documentación justificativa y 
comprobatoria proporcionada por el ISEM. 

Total            5,159.6  2,833.8 1,192.8 

 

Con el análisis de la información proporcionada después de la reunión de resultados finales 
y observaciones preliminares, el ISEM proporcionó la documentación comprobatoria por 
3,966.8 miles de pesos, por lo que aún persiste la observación por 1,192.8 miles de pesos 
que corresponde a 5 partidas de gasto. 
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13-A-15000-02-0185-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,192,754.40 pesos (un millón ciento noventa y dos mil setecientos cincuenta y 
cuatro pesos 40/100 M.N.), por concepto de recursos federales del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, ministrados en 2013 por la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud al Instituto de Salud del Estado de México, los cuales se reportaron como aplicados 
en 5 partidas de gasto, sin contar con la documentación comprobatoria que acredita la 
aplicación de los recursos en las estrategias del componente de salud del programa. 

23. Informes Bimestrales del PDHO presentados por la CNPSS a la Cámara de Diputados 

Se verificó que la entidad fiscalizada remitió los informes bimestrales sobre el cumplimiento 
de las metas y objetivos del programa presupuestario S072 “Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades” a la Coordinación Nacional de Oportunidades, para su 
consolidación y entrega a la Cámara de Diputados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,897,911.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es), 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al programa presupuestario S072 "Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades" en su Componente de Salud, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, así como las secretarías de Finanzas y de Salud o su equivalente de los gobiernos 
de los estados de México y Puebla no cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La CNPSS formalizó convenios con las entidades federativas para la transferencia y ejercicio 
de los recursos, los cuales no se sujetaron al principio de anualidad para la aplicación y 
comprobación de los recursos; las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en cinco 
entidades federativas no transfirieron 811,970.3 miles de pesos a las unidades ejecutoras 
del programa; las unidades ejecutoras de 22 entidades federativas no acreditaron la 
aplicación de 1,127,700.5 miles de pesos ni que éstos se encontraron depositados en su 
totalidad en las cuentas bancarias específicas para la operación del programa, ya que al 31 
de diciembre de 2013 se encuentran depositados 497,560.1 miles de pesos en 18 entidades 
federativas; las unidades ejecutoras de 13 entidades federativas reportaron 579,310.1 miles 

41 



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

 
de pesos como ejercidos sin documentación justificativa y comprobatoria. Los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla no acreditaron la aplicación de recursos del programa por 
74,633.5 miles de pesos, con vigencia de contratos al 31 de diciembre de 2014. El Instituto 
de Salud del Estado de México no proporcionó la documentación comprobatoria por 
271,907.0 miles de pesos que reportó como ejercidos a la CNPSS, ni acreditó la recepción y 
entrega de bienes por 32,390.3 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la CNPSS contó con su Reglamento Interno, con manuales de 
Organización Específico y de Procedimientos, vigentes en 2013, autorizados, 
actualizados, y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) acorde con la 
estructura orgánica, aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además, que contaron con 
diversos ordenamientos legales para el ejercicio del gasto de los recursos autorizados al 
PDHO, con objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 
oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados. 

2. Verificar que la asignación original cuente con la autorización correspondiente, que las 
cifras presentadas en la Cuenta Pública se correspondan con las reportadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que las modificaciones al presupuesto original se 
respalden en los oficios de adecuación presupuestaria, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

3. Verificar que la CNPSS determinó el presupuesto para el componente de salud del 
ejercicio 2013 por entidad federativa de acuerdo con la metodología definida en las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el 
ejercicio fiscal 2013. 

4. Comprobar que los convenios de colaboración para las Estrategias Específicas del 
Componente Salud celebrados durante el ejercicio 2013 por la entidad fiscalizada y las 
entidades federativas  garantizan la aplicación y comprobación de los recursos bajo 
criterios de objetividad, transparencia y rendición de cuentas. 

5. Verificar que las transferencias de los recursos del programa a las entidades federativas 
realizadas a través de Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran debidamente 
justificadas y comprobadas. 

6. Comprobar que los recursos de la partida de gasto 43801 "Subsidios a Entidades 
Federativas y Municipios" fueron transferidos a las entidades federativas de acuerdo 
con los plazos y calendarios establecidos en las cuentas bancarias productivas 
específicas del programa. 

7. Verificar que los recursos entregados a las entidades federativas se otorgaron 
conforme a los montos programados y autorizados con base en las necesidades 
establecidas en el Programa Operativo Anual. 

8. Verificar que se contó con las relaciones de gastos o informes del ejercicio de los 
recursos de la operación del programa, remitidos por las entidades federativas a la 
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CNPSS, así como que el ejercicio de los recursos se realizó en cumplimiento de las 
disposiciones federales. 

9. Verificar que las erogaciones efectuadas por los gobiernos de los estados de México y 
Puebla con los recursos del programa, se sustentaron en la documentación justificativa 
y comprobatoria. 

10. Comprobar que se enviaron a la Cámara de Diputados los informes trimestrales sobre 
el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño, 
previstos en las reglas de operación del PDHO. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Programa Oportunidades (DGPO) y de Financiamiento (DGF), 
adscritas a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS); así como las 
secretarías de Finanzas y de Salud o su equivalente de los gobiernos de los estados de 
México y Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2; Art. 54; Art. 74 
Par. 2; Art. 75 Frac. IV y V; Art. 82 Frac. II y IX y Art. 83. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 
Frac. III; Art. 176 Par. 1; Art. 223 Par. 3 y 4 y Art. 224 Par. 12. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44; Art. 69 Par. 3 y 4 y Art. 70 Frac. I. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO por 
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, Capítulo II "Aprobación y Registro" numeral 11; 

Ley General de Salud, Art. 77 BIS 5 Inc. B) Frac. III; 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Art. 9 Frac. III, 
VI, VII y X; Art. 10 BIS-1 Frac. XVI y Art. 10 BIS-3 Frac. I; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Art. 16 Frac. I Bis 1 y I Bis 2 y Art. 38 Frac. I Bis 
2; 

Convenio en Materia de Transferencia de Recursos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades celebrados en el ejercicio 2013, Cláusula SEGUNDA.- "Transferencia de 
Recursos Federales" Par. 3; Cláusula CUARTA.-"Fines"; Cláusula QUINTA.- "Devengo para la 
transferencia de recursos federales" numeral 2, 3 y 4; Cláusula SEXTA.- "Administración y 
ejercicio de los recursos federales transferidos"; Cláusula SÉPTIMA.-"Seguimiento del Gasto 
y los Indicadores"; 

Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y 
Seguimiento Presupuestal ejercicio 2013, numeral II Criterios General número 11; numeral 
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12 "Transferencia, Seguimiento y Control de los Recursos" Inc. d, e, f y g; numeral 13 
"Reportes específicos sobre el ejercicio de los recursos" Inc. g; 

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, Art. 2; 

Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
numeral 1.3.7 Dirección General del Programa Oportunidades, apartado FUNCIONES Par. 4; 

Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México, Art. 18 Frac. IV y V y Art. 25 
Frac. II y III; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Resultados y observaciones preliminares 

Respuesta al Resultado 1: 

a) Con relación a que se observó que la DGPO, no prevé que realice actividades de 
seguimiento que le permitan verificar que los recursos se ejercieron conforme a lo 
autorizado. 

Al respecto, comunico a usted que de conformidad al Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), Artículo 10 Bis 3, Atribución I; le compete a 
la DGPO lo siguiente: 

Artículo 10 Bis 3. Corresponde a la Dirección General del Programa Oportunidades: 1. 
Establecer los criterios técnicos y administrativos para la programación y distribución de 
recursos presupuestales para la operación y desarrollo del Sistema, con relación al 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en sus componentes Salud y Alimentación, 
y en su caso, de los Programas que le fuesen encomendados. 

Sin embargo, en dicho Reglamento Interno de la CNPSS, y en particular a las atribuciones 
que le competen a la DGPO, no establece el seguimiento y supervisión de los recursos 
distribuidos para la operación y desarrollo del Componente Salud del Programa 
Oportunidades, razón por la cual no se reflejan funciones y actividades en el Manual de 
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Organización Especifico 2012, y en el Manual de Procedimientos 2012 de la DGPO, 
Manuales Autorizados en el mes de agosto y noviembre del 2012 respectivamente. 

Por otra parte, con base a las Reglas de Operación del Programa Oportunidades 2013, y en 
particular a los numerales 5.3.1 Avances Físico-Financieros, párrafo primero; y 5.3.2 Cierre 
del Ejercicio, se establece lo siguiente: 

5.3.1 Avances Físico-Financieros: 

Las dependencias y entidades paraestatales participantes en el Programa serán 
responsables de asegurar, en su ámbito de competencia, que la programación, presupuesto, 
control y evaluación del gasto público estén sujetos a sistemas de control presupuestario, 
los cuales serán de aplicación y observancia obligatoria para las dependencias y entidades 
conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

5.3.2 Cierre del Ejercicio 

Considerando que cada una de las dependencias y entidades paraestatales participantes 
prevén dentro de su presupuesto total la asignación específica de recursos destinados para 
el desarrollo del Programa, cada una de ellas será responsable de integrar con precisión los 
resultados correspondientes al avance físico-financiero alcanzado, así como la información 
que complemente la descripción del logro de metas y objetivos. 

Al respecto, se observa que en dichas reglas no se establecen actividades de seguimiento y 
supervisión al ejercicio del presupuesto. 

Sin embargo, de conformidad al Apartado B del Artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, 
corresponde a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal, dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales lo siguiente: 

III. Aplicar de manera transparente y oportuna los recursos que sean transferidos por la 
Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las acciones de protección social 
en salud, en función de los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren. 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Salud la información relativa al ejercicio de recursos 
transferidos, así como la correspondiente a los montos y rubros de gasto. 

b) Derivado de lo anterior, y para dar respuesta a la segunda observación de que la 
supervisión financiera es realizada por la Dirección General de Financiamiento, y que esta 
actividad no se realiza con el apoyo de la DGPO. 

Al respecto, comunico a usted que para dar seguimiento al ejercicio del presupuesto, la 
Secretaría de Salud, proporciono para tal efecto la funcionalidad, a fin de que las entidades 
federativas enviaran la información del gasto de los recursos federales transferidos, de 
conformidad a lo siguiente: 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 bis 16, segundo párrafo, de la Ley General de 
Salud; así como con el artículo 77 tercer párrafo del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud, corresponde a las entidades federativas la 
administración y ejercicio de los recursos federales transferidos para dar debido 
cumplimiento a los Programas contemplados dentro del Sistema de Protección Social en 
Salud, mismos que se transcriben a continuación: 
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Ley General de Salud. 

"Artículo 77 bis 16.- Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que 
se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de 
los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni 
destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo. 

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito 
Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se 
celebren para el efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como 
ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título. 

El control y supervisión del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará 
conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título." 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 

"Artículo 77.-  ............  

La programación, presupuestación, ejercicio, control y fiscalización de los recursos 
federales vinculados con el Sistema estará sujeta a lo establecido en los artículos 77 bis 
16 y 77 bis 32 de la Ley, en el presente Reglamento y a lo señalado por los diversos 
ordenamientos aplicables en la materia." 

Para poder implementar en la práctica lo ordenado por la normatividad antes transcrita, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), ha incorporado en los Convenios 
en Materia de Transferencia de Recursos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, celebrados entre el Gobierno Federal (a través de la Secretaría de Salud) y 
las entidades federativas, el siguiente texto en la Cláusula Sexta y Séptima del Convenio: 

SEXTA.- Administración y ejercicio de los recursos federales transferidos.- Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley General de Salud, así como al numeral 
5.3.2.1 de las Reglas de Operación, los recursos federales transferidos forman parte del 
mecanismo de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, y corresponde a 
"LA ENTIDAD", destinar, administrar y ejercer dichos recursos hasta su erogación total para 
dar cumplimiento a los fines previstos en el presente convenio. 

Los recursos federales transferidos se deberán registrar como ingresos propios y serán 
destinados específicamente para dar cumplimiento a los objetivos del programa. 

1) "LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD" convienen que para dar seguimiento al ejercicio del 
gasto dirigido al cumplimiento de los fines del presente convenio, "LA ENTIDAD", deberá 
proporcionar la información del seguimiento del gasto de los recursos federales transferidos 
mediante la funcionalidad que "LA SECRETARÍA" proporcione para tal efecto. Lo anterior en 
términos del Capítulo VII de la Ley General de Salud denominado Transparencia, Control y 
Supervisión, que establece que la administración y ejercicio de los recursos transferidos 
corresponde a "LA ENTIDAD". 

"LA ENTIDAD" deberá enviar, el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos 
federales transferidos a través de la funcionalidad referida, durante el primer trimestre del 
año 2014. 
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En el caso de que al momento de presentar el informe no se haya realizado la erogación 
total de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá señalar las causas y justificaciones, así como el 
plazo perentorio en el que realizará el ejercicio de los recursos hasta la erogación total 
dentro del mismo informe anual; terminado el plazo "LA ENTIDAD" deberá presentar el 
Informe anual de la erogación total, dentro de los siguientes 30 días. 

Para los efectos de la presente clausula "LA ENTIDAD" se compromete a cumplir con la 
entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dicha información es 
componente indispensable para efectos de Transparencia, Control y Supervisión en la 
aplicación de los recursos federales transferidos y para el cumplimiento de los fines, así 
como que, es información importante para la rendición de cuentas y para los efectos de los 
objetivos de fiscalización. 

Por otra parte, es importante mencionar que la DGPO, da seguimiento a los recursos 
transferidos a través de oficios, solicitando a las entidades federativas, el estado que 
guardan dichos recursos por año, por lo que se anexan ejemplos de oficios de solicitud de 
información, así como oficios de respuesta por las entidades federativas. 

Respuesta al Resultado 4: 

Con relación a que la difusión de los Criterios a los responsables del programa en cada 
entidad federativa se realizó mediante correos electrónicos, y que no garantiza que los 
servidores públicos estatales los cumplan: 

El envío de los "Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo Anual, 
Ejercicio y Seguimiento Presupuestal, a través de correos electrónicos, se deriva de dar a 
conocer a las entidades federativas el Convenio en Materia de Transferencia de Recursos del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio 2013, y con la finalidad de 
que sean debidamente firmados para dar inicio a la transferencia de los recursos 
autorizados, dicho conocimiento se dio a través del oficio N°. CNPSS-DGPO-083-13 de 
manera personalizada a las Secretarías de Salud de los 31 estados (se anexa oficio ejemplo 
CNPSS-DGPO-083-13). 

En dicho correo, aparte de que se enviaron los Criterios Generales, se adicionaron otros 
anexos correspondientes para la integración del Programa Operativo Anual (POA), como 
son: El formato para la integración del POA y su formato de justificaciones, así como la 
plantilla de recursos humanos y del parque vehicular, y por último, el perfil y número de 
recursos a contratar para fortalecer algunas estrategias del Componente Salud del 
Programa Oportunidades. 

Sin embargo, el hecho de que se hayan enviado los "Criterios Generales para la 
Elaboración del Programa Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal, a 
través de correos electrónicos, no disminuye el grado de eficacia para la elaboración de 
los Programas Operativos Anuales (POA's) de las entidades federativas, y por tanto que 
no se cumplan por las autoridades correspondientes de los estados, ya que dichos 
"Criterios Generales" tiene como finalidad, establecer criterios que deben observar las 
entidades federativas en el ejercicio, seguimiento e información de los recursos 
transferidos para la operación y desarrollo de las estrategias prioritarias del 
Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, los cuales 
tienen como propósito, entre otros: tener una mejora en la aplicación y orientación de 
los recursos, con el propósito de cumplir con el objeto y los fines establecidos en el 
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Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, precisar las interrelaciones que se establecen entre sí, y la forma en que 
dichos recursos se potencian con otros programas. 

Por tanto, y a pesar de que dichos Criterios Generales se entregaron por vía correo 
electrónico a las entidades federativas, la DGPO en el ejercicio fiscal 2013, recibió 31 
POA's, correspondientes al presupuesto original autorizado a las entidades federativas 
para la operación y desarrollo del Componente Salud del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. Asimismo, recibió 31 propuestas de proyecto de presupuesto 
para el fortalecimiento de las estrategias del Componente Salud del Programa 
Oportunidades, correspondientes a recursos adicionales, a fin de que dichos POA's y 
proyectos fueran validados y aprobados por la DGPO (POA's entregados a la ASF, en 
anteriores solicitudes de información) 

Asimismo, se recibió confirmación de manera electrónica de algunos estados (se adjuntan 
ejemplos), así como posteriormente oficios por parte de las entidades federativos en donde 
hacen referencia a los POA's debidamente formalizados y elaborados en función de dichos 
criterios (se adjuntan ejemplos). 

Es importante señalar, que desde el año 2008 cuando se llevó a cabo la celebración de 
Convenios, entre la Secretaría de Salud y las entidades federativas, los Criterios 
Generales para la elaboración de los POA's, se han enviado a los estados por vía 
electrónica, por lo que los estados cada año han dado respuesta a través de la 
presentación de su POA para su validación y aprobación en la DGPO. 

Aunado a lo anterior de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo en su Título Tercero A de la mejora regulatoria Capitulo Primero, 
Disposiciones Generales en su artículo 69-C párrafo 4° señala: 

"Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y en 
consecuencia , tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les 
otorgan a éstos" 

Es importante señalar que de acuerdo al DECRETO que establece las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la 
Administración Pública federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 2012. 

El cual en su Capítulo IV Medidas Específicas para reducir los gastos de operación en su 
Artículo Décimo Primero.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal deberá observar las siguientes disposiciones en materia de gasto de operación: 

V.- Se promoverá el uso del correo electrónico, en lugar de las comunicaciones 
impresas. 

IX.- Se fomentará la reducción de uso de papel, a través de la utilización de formas 
precodificadas, formatos electrónicos y gestión electrónica de documentos 

La Dirección General del Programa Oportunidades adicionalmente está en constante 
comunicación y asesoría con las entidades federativas a fin de promover el adecuado 
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cumplimiento a la Normatividad establecida para el Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. 

Con relación a los Convenios que celebro la CNPSS con las entidades federativas no 
prevé como una obligación, que estas deban apegarse a los Criterios Generales para la 
elaboración del Programa Operativo Anual: 

Al respecto, comunico a usted que la firma de Convenio en materia de transferencia 
de recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, tiene como objeto la 
participación de las entidades federativas con el ejecutivo federal, en términos del 
artículo 9 y 13 apartado B) de la Ley General de Salud, lo cual establece lo siguiente: 

Artículo 9. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren 
con la Secretaría de Salud a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y 
desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, 
procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de 
descentralización a los municipios que aquéllos lleven a cabo. 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de Salubridad 
General, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad 
general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII, del artículo 3o., de esta Ley, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, 
organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su participación 
programática en el primero; 

III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los Sistemas estatales 
de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 

IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les 
competan; 

V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales 
competentes; 

VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás 
disposiciones generales aplicables. 

Asimismo, tiene como fin, una vez firmado el Convenio la entidad federativa y recibidos los 
recursos, debe aplicarlos exclusivamente para dar cumplimiento a las tres estrategias 
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específicas del Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
que se mencionan a continuación establecidas en el numeral 3.5.2 de las Reglas de 
Operación del Programa Oportunidades y previsión primera: 

1) Atención a la salud. 

Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, el cual constituye 
un beneficio irreductible, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la 
edad, sexo y evento de vida de cada persona. 

La atención a la salud se proporciona a los integrantes de la familia beneficiaria mediante las 
acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud, con base en las Cartillas Nacionales de 
Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la 
salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e 
inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos. 
(Numeral 3.5.2.1 de las Reglas de Operación). 

2) Prevención y atención de la desnutrición. 

Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial, para prevenir y 
atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de 
gestación y de las mujeres embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y 
seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a 
niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y del 
control de los casos de desnutrición. 

Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y del desarrollo infantil se corroboran los 
cambios en el estado de nutrición y se identifica tempranamente la mala nutrición. Se 
informa a los padres sobre el desarrollo, brindando orientación y capacitación a las madres 
de familia o responsable del niño o niña sobre los beneficios del consumo adecuado del 
suplemento alimenticio que el Sector Salud defina. (Numeral 3.5.2.2 de las Reglas de 
Operación). 

3) Capacitación para el Autocuidado de la Salud. 

Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la 
comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación 
alimentaria nutricional, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: 
capacitación para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de 
manera individualizada durante las consultas y emisión de mensajes colectivos dirigidos a 
las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de vida, ampliando y 
reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la salud. (Numeral 3.5.2.3 
de las Reglas de Operación). 

Con la finalidad de que "LA ENTIDAD" concluya con el proceso de implementación del 
Sistema Nominal en Salud (SINOS), el cual propicia una mejora en la atención a la población y 
promueve el cumplimiento de las acciones en salud tanto del personal de salud como de los 
beneficiarios, la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades de las familias 
beneficiarias del Programa , deberá realizarse a través del Módulo de Oportunidades de 
dicho Sistema, a más tardar en el bimestre septiembre-octubre del 2013. El Comité Técnico 

50 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
de la Coordinación resolverá lo conducente cuando la certificación no pueda realizarse a 
través de este sistema. (Previsión Primera de las Reglas de Operación). 

Por lo anterior, los Criterios Generales para la elaboración del Programa Operativo Anual, 
por parte de las entidades federativas y presentado a la DGPO para su validación y 
aprobación, no es objetivo de la firma del Convenio en materia de transferencia de recursos 
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ya que una vez revisado y firmado el 
Convenio por parte de las entidades federativas y por la CNPSS, se realizan las gestiones 
correspondientes para transferir los recursos autorizados a la entidad federativa para la 
operación y desarrollo del Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades de conformidad a normatividad establecida. 

Respuesta al Resultado 6: 

Habiéndose revisado las disposiciones que en la cédula de resultados se señalan como 
fundamento legal de la observación, se concluye que en ninguno de tales preceptos se 
establece que en los convenios que celebra la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) con las entidades federativas para la transferencia de recursos del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, para dar cumplimiento a las estrategias específicas 
del Componente de Salud, se deban incluir los aspectos que en la cédula se describen como 
omisiones. 

Para mayor claridad de lo expuesto, en documento anexo a la presente se transcriben cada 
uno de los artículos citados como fundamento legal de la observación. 

En tales circunstancias, de ser el caso que los aspectos señalados en la observación, no 
estuviesen considerados en el Convenio, en nuestra consideración aun así no podría 
establecerse que se tratara de "omisiones", partiendo del principio de que la omisión 
consiste en "la abstención de una actuación que constituye un deber legal" 

Resultados finales y observaciones preliminares 

Respuesta al Resultado 1: 

a) Con relación a que se observó que la DGPO, no prevé que realice actividades de 
seguimiento que le permitan verificar que los recursos se ejercieron conforme a lo 
autorizado. 

Al respecto, comunico a usted que dentro de las atribuciones que le competen a la DGPO, 
no se establecen aquellas que van dirigidas al seguimiento del ejercicio del gasto en las 
entidades federativas, lo anterior de conformidad al Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), en su Artículo 10 Bis 3, Dirección General 
del Programa Oportunidades: 

Artículo 10 Bis 3. Corresponde a la Dirección General del Programa Oportunidades: 

I. Establecer los criterios técnicos y administrativos para la programación y 
distribución de recursos presupuestales para la operación y desarrollo del Sistema, con 
relación al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en sus componentes Salud y 
Alimentación, y en su caso, de los Programas que le fuesen encomendados. 

Por lo anterior, no se reflejan funciones y actividades de seguimiento del ejercicio del 
presupuesto en el Manual de Organización Específico y en el Manual de Procedimientos 
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2012 de la DGPO, Manuales Autorizados en el mes de agosto y noviembre del 2012 
respectivamente por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto. 

Asimismo, con base a las Reglas de Operación del Programa Oportunidades 2013, y en 
particular a los numerales 5.3.1 Avances Físico-Financieros, párrafo primero; y 5.3.2 Cierre 
del Ejercicio, se establece lo siguiente: 

5.3.1 Avances Físico-Financieros 

Las dependencias y entidades paraestatales participantes en el Programa serán 
responsables de asegurar, en su ámbito de competencia, que la programación, presupuesto, 
control y evaluación del gasto público estén sujetos a sistemas de control presupuestario, 
los cuales serán de aplicación y observancia obligatoria para las dependencias y entidades 
conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

5.3.2 Cierre del Ejercicio 

Considerando que cada una de las dependencias y entidades paraestatales participantes 
prevén dentro de su presupuesto total la asignación específica de recursos destinados para 
el desarrollo del Programa, cada una de ellas será responsable de integrar con precisión los 
resultados correspondientes al avance físico-financiero alcanzado, así como la información 
que complemente la descripción del logro de metas y objetivos. 

Es importante señalar que de conformidad al Apartado B del Artículo 77 Bis 5 de la Ley 
General de Salud, corresponde a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal, dentro de 
sus respectivas circunscripciones territoriales lo siguiente: 

III. Aplicar de manera transparente y oportuna los recursos que sean transferidos por la 
Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las acciones de protección social 
en salud, en función de los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren. 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Salud la información relativa al ejercicio de recursos 
transferidos, así como la correspondiente a los montos y rubros de gasto. 

b) Derivado de lo anterior, y para dar respuesta a la segunda observación de que la 
supervisión financiera es realizada por la Dirección General de Financiamiento, y que esta 
actividad no se realiza con el apoyo de la DGPO. 

Al respecto, comunico a usted que para dar seguimiento al ejercicio del presupuesto, la 
Secretaría de Salud, proporciono para tal efecto la Funcionalidad, a fin de que las entidades 
federativas enviaran la información del gasto de los recursos federales transferidos, de 
conformidad a lo siguiente: 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 bis 16, segundo párrafo, de la Ley General de 
Salud; así como con el artículo 77 tercer párrafo del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud, corresponde a las entidades federativas la 
administración y ejercicio de los recursos federales transferidos para dar debido 
cumplimiento a los Programas contemplados dentro del Sistema de Protección Social en 
Salud, mismos que se transcriben a continuación. 
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Ley General de Salud. 

"Artículo 77 bis 16.- Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que 
se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de 
los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni 
destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo. 

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito 
Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se 
celebren para el efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como 
ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título. 

El control y supervisión del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará 
conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título." 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 

"Artículo 77.-   

La programación, presupuestación, ejercicio, control y fiscalización de los recursos federales 
vinculados con el Sistema estará sujeta a lo establecido en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32 
de la Ley, en el presente Reglamento y a lo señalado por los diversos ordenamientos 
aplicables en la materia." 

Para poder implementar en la práctica lo ordenado por la normatividad antes transcrita, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), ha incorporado en los Convenios 
en Materia de Transferencia de Recursos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, celebrados entre el Gobierno Federal (a través de la Secretaría de Salud) y 
las entidades federativas, el siguiente texto en la Cláusula Sexta y Séptima del Convenio: 

SEXTA.- Administración y ejercicio de los recursos federales transferidos.- Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley General de Salud, así como al numeral 
5.3.2.1 de las Reglas de Operación, los recursos federales transferidos forman parte del 
mecanismo de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, y corresponde a 
"LA ENTIDAD", destinar, administrar y ejercer dichos recursos hasta su erogación total para 
dar cumplimiento a los fines previstos en el presente convenio. 

Los recursos federales transferidos se deberán registrar como ingresos propios y serán 
destinados específicamente para dar cumplimiento a los objetivos del programa. 

SÉPTIMA.- Seguimiento del Gasto y los Indicadores: 

1) "LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD" convienen que para dar seguimiento al ejercicio del 
gasto dirigido al cumplimiento de los fines del presente convenio, "LA ENTIDAD", deberá 
proporcionar la información del seguimiento del gasto de los recursos federales transferidos 
mediante la funcionalidad que "LA SECRETARÍA" proporcione para tal efecto. Lo anterior en 
términos del Capítulo VII de la Ley General de Salud denominado Transparencia, Control y 
Supervisión, que establece que la administración y ejercicio de los recursos transferidos 
corresponde a "LA ENTIDAD". 

"LA ENTIDAD" deberá enviar, el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos 
federales transferidos a través de la funcionalidad referida, durante el primer trimestre del 
año 2014. 
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En el caso de que al momento de presentar el informe no se haya realizado la erogación 
total de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá señalar las causas y justificaciones, así como el 
plazo perentorio en el que realizará el ejercicio de los recursos hasta la erogación total 
dentro del mismo informe anual; terminado el plazo "LA ENTIDAD" deberá presentar el 
Informe anual de la erogación total, dentro de los siguientes 30 días. 

Para los efectos de la presente clausula "LA ENTIDAD" se compromete a cumplir con la 
entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dicha información es 
componente indispensable para efectos de Transparencia, Control y Supervisión en la 
aplicación de los recursos federales transferidos y para el cumplimiento de los fines, así 
como que, es información importante para la rendición de cuentas y para los efectos de los 
objetivos de fiscalización (se anexan ejemplos del informe del ejercicio del gasto a través de 
la Funcionalidad). 

Con lo que respecta a la DGPO, es importante mencionar que esta Dirección General da 
seguimiento al ejercicio del gasto a través de oficios que envía a las entidades federativas 
cada trimestre, solicitando a las mismas, el estado que guardan dichos recursos por ejercicio 
fiscal (se anexan ejemplos de oficios de solicitud de información, así como oficios de 
respuesta por las entidades federativas). 

Por otra parte, y derivado de la observación asentada en el Acta 008/CP2013 foja número 2, 
párrafo cuarto, mediante el cual se señala que las justificaciones presentadas por la entidad 
fiscalizada no atienden o aclaran los aspectos observados por el órgano fiscalizador 
superior. 

Al respecto, comunico a usted que esta observación se pudo derivar de lo siguiente: 

El resultado inicial se deriva de que la DGPO no prevé actividades de seguimiento, sin 
embargo, con la información anexa al presente, se tiene evidencia de que la DGPO, si da 
seguimiento al ejercicio del gasto, y después del envío de esta información, se cambia el 
contexto de este resultado, el cual ahora se centra en hacer las gestiones necesarias para 
incluir en el Reglamento Interno, y en los Manuales de Organización Específico y 
Procedimientos, actividades de seguimiento y supervisión (foja número 3, párrafo segundo). 

Respuesta al Resultado 4: 

Con relación a que la difusión de los Criterios a los responsables del programa en cada 
entidad federativa se realizó mediante correos electrónicos, y que no garantiza que los 
servidores públicos estatales los cumplan: 

El envío de los "Criterios Generales para la Elaboración del Programa Operativo Anual, 
Ejercicio y Seguimiento Presupuestal, a través de correos electrónicos, se deriva de dar a 
conocer a las entidades federativas el Convenio en Materia de Transferencia de Recursos del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2013, y con la 
finalidad de que sean debidamente firmados para dar inicio a la transferencia de los recursos 
autorizados, dicho conocimiento se dio a través del oficio N°. CNPSS-DGPO-083-13 de 
manera personalizada a las Secretarías de Salud de los 31 estados (se anexa oficio ejemplo 
CNPSS-DGPO-083-13). 

En dicho correo, aparte de que se enviaron los Criterios Generales, se adicionaron otros 
anexos correspondientes para la integración del Programa Operativo Anual (POA), como son: 
El formato para la integración del POA y su formato de justificaciones, así como la plantilla de 
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recursos humanos y del parque vehicular, y por último, el perfil y número de recursos a 
contratar para fortalecer algunas estrategias del Componente Salud del Programa 
Oportunidades. 

El hecho de que se hayan enviado los "Criterios Generales para la Elaboración del Programa 
Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal, a través de correos electrónicos, no 
disminuye el grado de eficacia para la elaboración de los Programas Operativos Anuales 
(POA's) de las entidades federativas, y por tanto que no se cumplan por las autoridades 
correspondientes de los estados, ya que dichos "Criterios Generales" tiene como finalidad, 
establecer criterios que deben observar las entidades federativas en el ejercicio, seguimiento 
e información de los recursos transferidos para la operación y desarrollo de las estrategias 
prioritarias del Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, los 
cuales tienen como propósito, entre otros: tener una mejora en la aplicación y orientación de 
los recursos, con el propósito de cumplir con el objeto y los fines establecidos en el Convenio 
en materia de transferencia de recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
precisar las interrelaciones que se establecen entre sí, y la forma en que dichos recursos se 
potencian con otros programas, y sobre todo para general el reporte de la funcionalidad 
(reporte anual del ejercicio del gasto), documento base para el seguimiento de los recursos 
transferidos a las entidades federativas. 

Por tanto, y a pesar de que dichos Criterios Generales se entregaron por vía correo 
electrónico a las entidades federativas, la DGPO en el ejercicio fiscal 2013, recibió 31 POA's, 
correspondientes al presupuesto original autorizado a las entidades federativas para la 
operación y desarrollo del Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. Asimismo, recibió 31 propuestas de proyecto de presupuesto para el 
fortalecimiento de las estrategias del Componente Salud del Programa Oportunidades, 
correspondientes a recursos adicionales, a fin de que dichos POA's y proyectos fueran 
validados y aprobados por la DGPO (POA's entregados a la ASF, en anteriores solicitudes de 
información) 

Asimismo, se recibió confirmación de manera electrónica de algunos estados (se adjuntan 
ejemplos), así como posteriormente oficios por parte de las entidades federativos en donde 
hacen referencia a los POA's debidamente formalizados y elaborados en función de dichos 
criterios (se adjuntan ejemplos). 

Es importante señalar, que desde el año 2008 cuando se llevó a cabo la celebración de 
Convenios, entre la Secretaría de Salud y las entidades federativas, los Criterios Generales 
para la elaboración de los POA's, se han enviado a los estados por vía electrónica, por lo que 
los estados a través de oficios han dado respuesta presentando su POA cada ejercicio fiscal 
para su validación y aprobación en la DGPO. 

Aunado a lo anterior de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo en su Título Tercero A, de la mejora regulatoria Capitulo Primero, 
Disposiciones Generales en su artículo 69-C párrafo 4° señala: 

"Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y en 
consecuencia , tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan 
a éstos" 
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Es importante señalar que de acuerdo al DECRETO que establece las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la 
Administración Pública federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 2012. 

El cual en su Capítulo IV Medidas Específicas para reducir los gastos de operación en su 
Artículo Décimo Primero.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberá observar las siguientes disposiciones en materia de gasto de operación: 

V.- Se promoverá el uso del correo electrónico, en lugar de las comunicaciones impresas. 

IX.- Se fomentará la reducción de uso de papel, a través de la utilización de formas 
precodificadas, formatos electrónicos y gestión electrónica de documentos 

Por otra parte, la Dirección General del Programa Oportunidades adicionalmente está en 
constante comunicación y asesoría con las entidades federativas a fin de promover el 
adecuado cumplimiento a la Normatividad establecida para el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. 

Con relación a los Convenios que celebro la CNPSS con las entidades federativas no prevé 
como una obligación, que estas deban apegarse a los Criterios Generales para la elaboración 
del Programa Operativo Anual: 

Al respecto, comunico a usted que se específica dentro del Convenio, en el apartado de 
Declaraciones de la Secretaría lo siguiente: 

Declaraciones de la Secretaría 

6.- Que la Dirección General del Programa Oportunidades, tiene entre sus atribuciones 
establecer criterios técnicos y administrativos para la programación y distribución de 
recursos presupuestales para la operación y desarrollo del Sistema de Protección Social en 
Salud, con relación al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en sus componentes 
Salud y Alimentación, y en su caso, de los Programas que le fuesen encomendados, de 
conformidad con el artículo 10 bis 3 fracción I del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud. 

Por lo anterior, la DGPO emite Los Criterios Generales para la elaboración del Programa 
Operativo Anual, Ejercicio y Seguimiento Presupuestal 2013, los cuales se hicieron del 
conocimiento de las entidades federativas, y en forma impresa se envió documentación ASF, 
que sustenta que con base a estos Criterios, las entidades federativas elaboraron sus POA's 
(se anexan ejemplos de respuesta por parte de los estados). 

Por lo que se hace saber a las entidades federativas, que a través de la anterior declaración 
de la Secretaría, que la DGPO emitirá Criterios para la programación y distribución del 
presupuesto del Componente Salud. (Foja número 3, párrafos 3, 4, 5 y 6). 

Es importante señalar que la firma de Convenio en materia de transferencia de recursos del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, tiene como objeto la participación de las 
entidades federativas con el ejecutivo federal, en términos del artículo 9 y 13 apartado B) de 
la Ley General de Salud, lo cual establece lo siguiente: 
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Artículo 9. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren 
con la Secretaría de Salud a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 
Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y 
desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, 
procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de 
descentralización a los municipios que aquéllos lleven a cabo. 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de Salubridad 
General, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a 
que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI Y XXII, del artículo 3o., de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, 
organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su participación programática 
en el primero; 

Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los Sistemas estatales de 
salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 

Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; 

Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales 
competentes; 

Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, y 

Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones 
generales aplicables. 

Asimismo, el Convenio tiene como fin, una vez firmado por la entidad federativa y recibidos 
los recursos, estas deben aplicarlos exclusivamente para dar cumplimiento a las tres 
estrategias específicas del Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, establecidas en el numeral 3.5.2, y previsión primera de las Reglas de 
Operación del Programa Oportunidades. 

Atención a la salud. 

Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, el cual constituye 
un beneficio irreductible, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la 
edad, sexo y evento de vida de cada persona. 

Prevención y atención de la desnutrición. 

Promover la mejor nutrición de la población beneficiaría, en especial, para prevenir y atender 
la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de gestación y 
de las mujeres embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y seguimiento del estado 
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de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas menores de 
cinco años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y del control de los casos de 
desnutrición. 

Capacitación para el Autocuidado de la Salud. 

Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad 
mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria 
nutricional, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

Con la finalidad de que "LA ENTIDAD" concluya con el proceso de implementación del 
Sistema Nominal en Salud (SINOS), el cual propicia una mejora en la atención a la población y 
promueve el cumplimiento de las acciones en salud tanto del personal de salud como de los 
beneficiarios, la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades de las familias 
beneficiarias del Programa , deberá realizarse a través del Módulo de Oportunidades de 
dicho Sistema, a más tardar en el bimestre septiembre-octubre del 2013. El Comité Técnico 
de la Coordinación resolverá lo conducente cuando la certificación no pueda realizarse a 
través de este sistema. (Previsión Primera de las Reglas de Operación). 

Por lo anterior, los Criterios Generales para la elaboración del Programa Operativo Anual, por 
parte de las entidades federativas y presentado a la DGPO para su validación y aprobación, 
no es objetivo de la firma del Convenio en materia de transferencia de recursos del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, ya que una vez revisado y firmado el Convenio por 
parte de las entidades federativas y por la CNPSS, se realizan las gestiones correspondientes 
para transferir los recursos autorizados a la entidad federativa para la operación y desarrollo 
del Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de conformidad a 
normatividad establecida. 

Por último, es importante señalar que una vez presentada la documentación por parte de la 
DGPO, la ASF modifica el objeto principal del resultado, ya que ahora se observa que la 
CNPSS, no presentó la documentación soporte que acredite que efectuó las gestiones para 
que se incluyan los Criterios General para la Elaboración del Programa Operativo Anual, 
Ejercicio y Seguimiento Presupuestal, en los Convenios en Materia de Transferencia de 
Recursos que celebra la CNPSS con las entidades federativas, para asegurar la aplicación de 
los recursos del Programa (foja número 3, párrafos 3, 4, 5 y 6). 

Respuesta al Resultado 6: 

En primer lugar, se reiteran los comentarios contenidos en la similar número CNPSS-DGP0-
009- 2014, de fecha 11 de noviembre de 2014, por considerar que los mismos contienen 
elementos que permiten acreditar que los convenios suscritos por la Secretaría de Salud con 
las entidades federativas en materia de transferencia de recursos del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades en el ejercicio fiscal de 2012 no presentan opacidad y 
que, en forma complementaria con las disposiciones que también se refieren en dicha Nota, 
cubren todos los aspectos considerados como omisión en el resultado de la auditoría que se 
comenta. 

En segundo lugar, como información y documentación adicional que refuerza lo expuesto en 
la Nota del 11 de noviembre de 2014, antes citada, se expone lo siguiente: 

A). Inaplicabilidad, en el caso de los convenios a que se refiere el resultado en comento, de 
los artículos 82 y 83, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
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citados en el resultado de referencia, como parte de las disposiciones que el ente 
fiscalizador considera como incumplidas. 

Hasta el ejercicio fiscal de 2010, la Secretaría de Salud por conducto de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS), suscribió con las entidades federativas los convenios 
específicos en materia de transferencia de recursos, a fin de llevar a cabo las acciones del 
Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), 
señalando entre sus fundamentos, el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

Lo anterior, derivó en observaciones efectuadas tanto por la Auditoría Superior de la 
Federación, como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, lo que motivó que 
la CNPSS, para la determinación de las acciones a seguir, efectuara una consulta al respecto 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es la dependencia facultada para 
interpretar en los aspectos de su competencia las disposiciones de la LFPRH, como lo 
establece el primer párrafo del artículo 3 de dicho ordenamiento legal. 

En respuesta, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP emitió el oficio No. 
307-A-0918, del 31 de marzo del 2010, por el cual, señaló que a los subsidios que otorga la 
Secretaría de Salud mediante los convenios específicos a las entidades federativas, no le son 
aplicables las disposiciones a que se refieren los artículos 82 y 83 de la LFPRH, en virtud de 
que estas disposiciones refieren la reasignación o transferencia de recursos presupuestarios 
con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. Se acompaña copia del 
oficio citado como Anexo 1. 

B). Opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto a que los convenios 
antes mencionados, hayan sido elaborados citando como fundamento legal diversos 
artículos de la Ley General de Salud y no en disposiciones del CAPÍTULO VI "De los Subsidios, 
Transferencias y Donativos", del TÍTULO TERCERO "Del Ejercicio del Gasto Público Federal", 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. 

Como consecuencia de lo señalado en el inciso A), se adecuaron los modelos de convenio a 
celebrar con las entidades federativas, considerando y señalando en ellos en forma expresa 
que los recursos del componente salud del PDHO se contabilizan para efectos de la 
integración de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud y, 
por ende, su sujeción a los mecanismos financieros descritos del SPSS. Es decir que, sin 
desconocer que los recursos presupuestarios de los programas antes referidos se 
encuentran sujetos a sus Reglas de Operación, así como a lo dispuesto en el propio Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, también 
es cierto que para el caso de aquellos destinados al Componente Salud del PDHO, que es 
coordinado por esta Comisión Nacional, al integrarse a la Aportación Solidaria Federal del 
Sistema de Protección Social en Salud, les son aplicables las disposiciones contenidas en los 
artículos 77 Bis 11 al 77 Bis 19 de la Ley General de Salud, así como los numerales 76 al 81 y 
Transitorio Décimo Cuarto del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Protección Social en Salud, por lo que en los convenios referidos se citaron esas 
disposiciones como parte de la fundamentación respectiva. 

Dicha circunstancia fue motivo de observación por parte del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Salud, con respecto a los convenios celebrados para la transferencia de 
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recursos del PDHO Componente Salud, al igual que a los relativos al Programa Seguro 
Médico para una Nueva Generación, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012. 

Dicha observación se describió como: "Fundamentación improcedente en los convenios en 
materia de transferencia de recursos, para la ejecución de los Programas Seguro Médico 
para una Nueva Generación del ejercicio fiscal 2012 y Desarrollo Humano Oportunidades de 
los ejercicios fiscales 2012 y 2013, y Reglas de Operación del Programa Seguro Médico para 
una nueva Generación del ejercicio fiscal 2012 y del Seguro Médico Siglo XXI para el 
ejercicio fiscal 2013." 

Al respecto, el Órgano Interno de Control señaló: "... no resultan aplicables a dichos 
programas los artículos 77 bis 11 al 19 y 77 bis 32 señalados en la Ley General de Salud y los 
artículos 76 al 81 y Transitorio Décimo Cuarto del Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Protección Social en Salud, ya que dichos artículos son aplicables a las 
aportaciones al Sistema de Protección Social en Salud y no a subsidios federales objeto de 
estos convenios." 

Acorde a lo expuesto, el Órgano Interno de Control estableció como medida Correctiva: "En 
lo subsecuente se deberá establecer la fundamentación jurídica apegada estrictamente a 
subsidios, así como dar el nombre correcto a los Convenios conforme a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla, y su Reglamento," 

Lo anterior dio lugar a que de nueva cuenta la CNPSS planteara consulta ante la SHCP, a 
través del oficio CNPSS/DGAF/403/2013, de fecha 10 de julio de 2013, del que para mejor 
conocimiento se acompaña copia como Anexo 2. 

En respuesta, se recibieron los oficios números 315-A-02722 y 307-A-2813, de fechas 19 de 
agosto y 9 de agosto de 2013, emitidos por la Dirección General de Programación y 
Presupuesto "A" y por la Unidad de Política y Control Presupuestario, respectivamente, de 
los que se acompaña copia como Anexos 3 y 4. 

Este Órgano Desconcentrado consideró que aun cuando la respuesta de la SHCP podía 
entenderse como favorable al planteamiento realizado, toda vez que no se objetaban los 
argumentos expuestos a favor de la fundamentación de los convenios en comento con base 
en disposiciones de la Ley General de Salud y su reglamento en la materia, sin embargo, 
para contar con plena certeza jurídica, era conveniente contar con una respuesta unívoca de 
la autoridad hacendaria, que permitiera definir sin margen de duda la forma en que se debe 
resolver la cuestión planteada, por lo que se estimó necesario realizar un alcance de dicha 
consulta, lo que se hizo mediante el oficio número CNPSS/DGAF/580/2013, de fecha 16 de 
octubre de 2013, del que se acompaña copia como Anexo 5. 

En respuesta, se recibieron los oficios números 315-A-03918 y 307-A-4181, de fechas 22 de 
noviembre y 11 de noviembre de 2013, emitidos por la Dirección General de Programación y 
Presupuesto "A" y por la Unidad de Política y Control Presupuestario, respectivamente, de 
los que se acompaña copia como Anexos 6 y 7. En conclusión, la autoridad hacendaria 
manifestó que al informar que "no existían comentarios", una vez revisado el marco jurídico 
contenido en el modelo de convenio previsto para la transferencia de los recursos 
relacionados con la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud, 
particularmente los artículos 77 de la LFPRH y 66, 174 y 175 de su reglamento, "lo que 
implica que no tiene inconveniente respecto al tema de referencia." 
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C). Recomendación de la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Salud, a fin 
de implementar los mecanismos de control y las acciones necesarias a fin de homologar la 
mecánica de operación administrativa y financiera del Seguro Médico para una Nueva 
Generación, a la operación del Sistema de Protección Social en Salud, a efecto de eficientar 
la gestión de los servicios de salud y transparentar el ejercicio de los recursos. 

Se acompaña como Anexo 8, copia del oficio número 226, de fecha 3 de abril de 2013, 
dirigido por la Secretaria de Salud al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, 
instruyéndole a fin de que conforme al marco jurídico aplicable y en mérito de sus 
atribuciones, se atendiera la recomendación correspondiente al Resultado número 30 de la 
Auditoría 11-0-12100-02-0427-01-003 practicada por la Auditoría Superior de la Federación, 
que para mayor claridad se transcribe a continuación: 

"Resultado número 30: 

Se observó que a través de la figura de subsidios, la CNPSS otorga, a las entidades 
federativas recursos para atender los servicios de salud que requieren los niños de cero a 
cinco años de vida, con apoyos como: cápita adicional, intervenciones médicas y talleres, los 
cuales son adicionales a los que actualmente proveen los programas de salud pública y de 
vacunación universal, los cuales en su conjunto forman parte del SPSS, razón por la cual no 
aprecian elementos suficientes que justifiquen que se dé al SMNG, un tratamiento distinto 
al resto de los recursos del SPSS. 

Aunado a lo anterior, se identificaron situaciones que hacen viable la homologación de la 
mecánica de operación administrativa y financiera del SMNG con la del SPSS a efecto de 
eficientar la gestión de los servicios de salud y transparentar el ejercicio de los recursos, 
como se muestra a continuación: 

a) El padrón de beneficiarios se registra en el mismo Sistema de Administración de Padrón 
del Seguro Popular, bajo los "Lineamientos para la Afiliación, Operación, Integración del 
Padrón Nacional de beneficiarios y Determinación de la Cuota Familiar del Sistema de 
Protección Social en Salud". 

b) El procedimiento de afiliación de los beneficiarios del SMNG se realiza en los mismos 
Módulos de Afiliación y Orientación establecidos para la atención del SPSS. 

c) El procedimiento de supervisión se efectúa por las mismas unidades administrativas en 
ambos casos. 

d) El procedimiento de pago por concepto de intervenciones se realiza bajo el esquema de 
reembolso y no de subsidio 

e) Se da atención a la misma población objetivo pero con carácter de exclusión de 
acuerdo a los procedimientos que a cada uno le compete. 

f) La comprobación de la aplicación de los recursos transferidos por el concepto de cápita 
adicional se realiza conforme a los conceptos autorizados para la presentación de 
servicios del CAUSES y no sólo de los relacionados con padecimientos cubiertos por el 
SMNG. 

g) Sobre el apoyo económico para la compra de biológicos, el CeNSIA es la instancia 
responsable de la protección de la salud de la infancia y la adolescencia; sin embargo, 
no recibe directamente en su presupuesto los recursos para el cumplimiento de sus 
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funciones, los recibe la CNPSS y ésta, a su vez, se los transfiere el CeNSIA a través del 
SMNG. 

h) Los beneficiarios del SMNG, al cumplir cinco años de vida, invariablemente son 
derechohabientes del Seguro Popular y comienzan a recibir los servicios de atención 
médica a través del SPSS. 

Recomendación: 

Para que la Secretaría de Salud, implemente los mecanismos de control y las acciones 
necesarias a fin de homologar la mecánica de operación administrativa y financiera del 
Seguro Médico para una Nueva Generación, a la operación del Sistema de Protección Social 
en Salud, a efecto de eficientar la gestión de los servicios de salud y transparentar el 
ejercicio de los recursos, va que si bien el Seguro Médico para una Nueva Generación es un 
programa de subsidios, el tratamiento de beneficiarios que otorga es similar al de las 
transferencias de los recursos que se realizan en otros esquemas v programas del Sistema 
de Protección Social en Salud." 

Con base en la información y documentación soporte que de manera adicional se 
proporciona a través de la presente Nota, se reitera, con todo respeto, la petición de que se 
tenga por solventada la observación preliminar correspondiente al Resultado 6 de la 
Auditoría 185 "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente de 
Salud". 

Asimismo, para el caso de que ese ente fiscalizador determine que no se solventa la 
observación preliminar mencionada, este Órgano Desconcentrado solicita que las 
justificaciones y aclaraciones formuladas a través de la presente Nota, así como de la similar 
de fecha 11 de noviembre de 2014, y la documentación soporte proporcionada en ambas 
ocasiones, sea incluida de manera íntegra en el apartado específico del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, conforme a lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0185-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, promueva las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, en lo pertinente a los subsidios otorgados a las entidades 
federativas para la operación de programas federales, a efecto de establecer la obligación 
legal de que su asignación, aplicación y comprobación se realice en el ejercicio fiscal en el 
que fueron transferidos y se garantice la transparencia en el ejercicio de los recursos con la 
documentación justificativa y comprobatoria que lo acredite o, en su caso, sean 
reintegrados al erario federal; con la finalidad de evitar subejercicios y que permanezcan 
por tiempo indefinido sin destinarse en los fines para los cuales fueron transferidos. 
[Resultado 8]  
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