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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 U007 
"Reducción de la Mortalidad Materna", 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 485,115.0   
Muestra Auditada 458,324.8   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

 

El universo corresponde al presupuesto ejercido por el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) por un importe de 485,115.0 miles de pesos, de lo 
anterior se seleccionó una muestra de 458,324.8 miles de pesos, que representó el 94.5% y 
comprende los recursos transferidos a través de la partida de gasto 43801 "Subsidios a 
Entidades Federativas y Municipios", para la operación del programa U007 Reducción de la 
Mortalidad Materna. 

 
Recursos del Programa U007 Reducción de la Mortalidad Materna ejercidos por capítulo 

(Miles de Pesos) 
Capítulo  Descripción  Ejercido   Revisado  

2000 Materiales y suministros                         22,768.7 0 

3000 Servicios generales                            4,387.0  0 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas                     * 451,159.6  100% 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles                          **  6,799.7  0 
Total                        485,115.0    
FUENTE: CHPF. 
Nota: * En este importe se tomó en cuenta los reintegros efectuados por un importe de 7,165.2 miles 
de pesos.  
** Este importe fue transferido al Hospital General de México a través de la CLC núm. 5579, bajo la 
justificación de fortalecer las áreas de cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y salud materna y 
perinatal para la atención de madres y usuarias de ese hospital. 
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Antecedentes 

En 2001, como estrategia de política pública se creó el Programa de Acción Específico 
“Arranque Parejo en la Vida” (APV), cuyo propósito, entre otros, consiste en lograr una 
cobertura universal y de igualdad de atención médica de calidad a las mujeres con la 
finalidad de que cursen un embarazo, parto y puerperio  de forma segura y saludable, 
procurando una detección temprana de las causas que la originan los índices de mortandad 
entre las mismas. 

Las acciones que tiene implementadas el programa de acción específico APV para lograr 
reducir los índices de mortalidad materna son entre otras las siguientes: 

• Asegurar la calidad de la atención en todas las unidades de atención y servicios 
comunitarios durante el embarazo, parto y puerperio; así como del recién nacido.  

• Instalación y operación de posadas, transporte y casitas AME. 

• Garantizar la articulación de los servicios médicos institucionales de todos los 
niveles y los servicios comunitarios existentes. 

• Asegurar los recursos humanos, equipos e insumos necesarios para ofrecer una 
atención calificada y oportuna. 

• Contar con personal especializado para la atención de urgencias obstétricas y 
neonatales en todos los turnos de hospitales. 

• Establecer módulos MATER (Módulo de Atención a las Embarazadas con Riesgo). 

• Establecer mecanismos para sensibilizar y motivar al personal de salud. 

• Incremento en la competitividad laboral de los prestadores de servicios, y 

• Capacitación Técnica permanente. 

En 2013, el programa de acción específico APV responde al objetivo 2.3 “Asegurar los 
accesos a los servicios de salud”, 2.3.3, “Mejorar la atención de la población en situación de 
vulnerabilidad”, planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa 
Sectorial de Salud, en el objetivo 4.2 “Asegurar un enfoque integral y la participación de 
todos los involucrados para reducir la mortalidad materna, especialmente en comunidades 
marginadas.  

Cabe precisar que el programa de acción APV no es un programa presupuestario; sino una 
estrategia integral con fines específicos, en el cual los recursos financieros derivan de los 
programas: P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género”, S201 
“Seguro Médico Siglo XXI” y U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”, éstos últimos 
están enfocados a extender las capacidades resolutivas de las unidades médicas para la 
atención de emergencias obstétricas, mediante la capacitación, equipamiento adecuado, 
fortalecimiento de redes de servicios de salud; así como para facilitar el traslado oportuno 
de las pacientes en condiciones de riesgo. 

El programa de acción específico APV se encuentra a cargo del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), unidad adscrita la Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud, dependiente de la Secretaría de Salud, que celebró con cada una 
de las entidades federativas convenios específicos en materia de ministración de subsidios 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
para el fortalecimiento de acciones de salud pública (AFASPE) a fin de que los beneficios de 
dicho programa, se encuentren en todo el territorio mexicano, a través de cada organismo 
público descentralizado que ofrece los servicios de salud de las entidades federativas. 

Cabe precisar que nuestro objeto de revisión se enfocara al programa U007 “Reducción de 
la Mortalidad Materna”. 

Resultados 

1. Control Interno 

En el ejercicio 2013, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) contó con el Manual de Organización Específico (MOE), el cual fue autorizado 
mediante el oficio número DGPOP/07/003860 del 26 de octubre de 2012, ante la Dirección 
General de Programación Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud 
(SS), y registrado ante la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional con la clave MOE-
L00-012-2012 el 5 de octubre de 2012, en el cual se establecen las funciones 
correspondientes a las áreas adscritas a la Dirección General de Atención a la Salud Materna 
y Perinatal y a la Coordinación Administrativa, dichas funciones son acordes con las 
atribuciones conferidas en el artículo 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el 
cual fue publicado el 19 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación con su última 
reforma el 10 de enero de 2011. 

La estructura orgánica del CNEGySR vigente a partir del 1 de enero de 2013, fue registrada y 
autorizada por la Secretaría de la Función Pública con los oficios números SSFP/408/593 y 
SSFP/408/DGOR/925 del 19 de julio de 2013. 

El Manual de Procedimientos del CNEGySR, vigente para el ejercicio 2013 fue actualizado, 
registrado y autorizado por la DGPOP de Salud, con el oficio núm. DGPOP/07/004066 en 
noviembre de 2012.  

Como resultado de las reuniones de trabajo con el personal del ente fiscalizado, se identificó 
que la Dirección de Atención a la Salud Materna y Perinatal y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, son las áreas responsables de la programación, administración, control y 
seguimiento de la operación del programa presupuestario “Reducción de la Mortalidad 
Materna”, el cual se encuentra inmerso en el Programa de Acción específico denominado 
“Arranque Parejo en la Vida”; sin embargo, en el análisis del Manual de Procedimientos, se 
identificó que no incluye procedimientos específicos para la planeación, programación y 
seguimiento de los recursos del programa presupuestario sujeto a revisión; motivo por el 
que no se encuentran documentalmente definidos los alcances, actividades y 
responsabilidades de las áreas que interactúan en la ejecución de los procedimientos 
omitidos. 

13-0-12L00-02-0186-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias con la finalidad de que en el Manual 
de Procedimientos se establezcan los alcances, actividades y responsabilidades de las áreas 
que intervienen en la planeación, programación y seguimiento de los recursos del programa 
presupuestario U007 "Reducción de la Mortalidad Materna" y que éste sea difundido al 
personal que interviene. 
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2. Análisis Presupuestal 

Para el ejercicio 2013, el programa U007 Reducción de la Mortalidad Materna contó con un 
presupuesto original de 500,000.0 miles de pesos, de los cuales se identificó que el CNEGySR 
ejerció 478,315.3 miles de pesos, de los que se comprobó que las cifras presentadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la entidad fiscalizada coinciden con las cifras 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013, en los rubros de presupuesto 
autorizado, modificado y ejercido como se muestra a continuación:  

 
Comparativo de cifras reportadas por el CNEGSR en la CHPF 2013 y EEP 

U007 “Reducción de la Mortalidad Materna” 
(Miles de Pesos) 

 

Partida Original Ampliaciones  Reducciones  Modificado Ejercido 

TOTAL EEP          500,000.0               759,610.7               781,295.4               478,315.3            478,315.3 

TOTAL CHPF          500,000.0              759,610.7              781,295.4              478,315.3            478,315.3  

DIFERENCIA EEP vs 
CHPF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: CHPF y EEP del CNEGSR correspondientes al ejercicio 2013.     

 

En lo anterior, se observó que de los movimientos presupuestarios se obtuvo una reducción 
neta por 21,684.7 miles de pesos  tramitados y autorizados ante la SHCP. 

Se identificó que los recursos se ejercieron en diversos capítulos de gasto, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

Recursos del Programa U007 “Reducción de la Mortalidad Materna” ejercidos 
por capítulo 

(Miles de Pesos) 

Capítulo  Descripción  Modificado U007 

2000 Materiales y suministros                        22,768.7  
3000 Servicios generales                           4,387.0  

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas                      451,159.6 

Total   478,315.3 

FUENTE: CHPF y EEP del CNEGSR correspondientes al ejercicio 2013. 

 

3. Planeación y Presupuestación de recursos para el programa U007 “Reducción de la 
Mortalidad Materna” 

Se conoció que para el ejercicio 2013, la Dirección de Atención a la Salud Materna y 
Perinatal, con base en el presupuesto del año anterior 2012 y en las necesidades que 
identificó en las supervisiones a los Servicios Estatales de Salud, elaboró su Programa Anual 
de Trabajo (PAT) para el programa presupuestal fiscalizado, el cual fue aceptado con fecha 
24 de octubre de 2012, bajo el folio con terminación núm. 3130 y notificado a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) con el oficio núm. 
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CNEGySR/304/6764/12, por un importe de 242,343.9 miles de pesos, dicha información se 
registró por el CNEGySR en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la 
Secretaría de Salud (SWIPPSS). 

Por otro lado, la DGPOP de la Secretaría de Salud dio a conocer al CNEGySR, mediante el 
oficio DGPOP/06/000146 del 17 de enero de 2013, el presupuesto definitivo para el 
programa presupuestario U007 Reducción de la Mortalidad Materna, el cual ascendió a 
500,000.0 miles de pesos, cabe citar que esta modificación presupuestaria para el 
programa, fue aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la H. Cámara de 
Diputados. 

Debido a lo anterior, se observó que el CNEGySR dispersó recursos y se ajustó al 
presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados, a pesar de que éste fue mayor del 
presupuestado según su PAT, lo que propició que las entidades federativas no ejercieran 
todos los recursos asignados (ver cuadro del resultado 8), por tanto se obstaculiza el 
ejercicio de los recursos, en contravención de lo establecido en los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, control y transparencia. 

13-0-12L00-02-0186-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y las acciones que considere necesarias a fin de que las dispersiones 
de recursos que efectúe a las entidades federativas, se sustenten en las necesidades reales 
que determine de manera conjunta con los Servicios Estatales de Salud (o su equivalente). 

4. Planeación para determinar las necesidades del programa 

A través de la aplicación de cuestionarios de control interno a la Dirección de Atención a la 
Salud Materna y Perinatal (DASMP), se conoció que para la planeación de los recursos del 
programa Reducción de la Mortalidad Materna, efectuado en 2013 a las entidades 
federativas, se realizaron las actividades siguientes: 

1. La Dirección General de Epidemiología (Adscrita a la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud) obtiene, a través de la Plataforma de Notificación Inmediata 
de Muerte Materna, el reporte semanal en el cual se identifican las entidades con 
mayor índice de muerte materna y lo envía a la Dirección de Atención a la Salud 
Materna y Perinatal para que diagnostique de necesidades de cada entidad 
federativa, en materia del programa fiscalizado.  

2. La Dirección de Atención a la Salud Materna y Perinatal y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario del CNEGySR notifican, a los Directores de Salud de las entidades 
federativas, que se llevarán a cabo visitas de seguimiento a los compromisos 
adquiridos en 2012 para que en las minutas de trabajo que se emitan, queden 
asentados los compromisos y acciones que deben cumplir las unidades de salud de 
las entidades federativas, para mitigar las deficiencias que se detectaron en las 
visitas realizadas. 

3. Con base en las mortalidades ocurridas según reportes semanales y las visitas de 
seguimiento, se determinan las necesidades de insumos, recursos humanos y 
equipamiento por entidad federativa relativos al programa Reducción de la 
Mortalidad Materna; con dicha información, la Dirección de Atención a la Salud 
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Materna elabora un diagnóstico por entidad federativa, los que son notificados a los 
Servicios Estatales de Salud a través de reuniones virtuales, en las cuales se les 
explica cómo deberán ejercer el presupuesto asignado. 

4. La Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal registra, en el Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones 
de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), las necesidades de las 
entidades federativas con información cualitativa y cuantitativa determinada en el 
diagnóstico. 

5. La Dirección General del CNEGySR valida y autoriza en dicha plataforma las 
necesidades de las entidades federativas. 

6. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud emite los Convenios 
Específicos en materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), los cuales se 
envían a cada entidad federativa para recabar las firmas correspondientes. 

En las actividades antes descritas, se identificó la escasa participación de los Servicios 
Estatales de Salud en la determinación cuantitativa y cualitativa de las necesidades de cada 
entidad federativa, situación que impide asegurar que la determinación de las necesidades 
de los programas sea definida en conjunto, tanto por la unidad ejecutora de los recursos 
como por el CNEGySR. 

13-0-12L00-02-0186-01-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y las acciones necesarias con objeto de que se establezcan 
documentos normativos (normas, políticas, lineamientos, manuales, etcétera), en los que se 
incluya la participación de las unidades ejecutoras del gasto a fin de que la determinación 
cuantitativa y cualitativa de las necesidades del Programa Presupuestario U007 "Reducción 
de la Mortalidad Materna" sean determinadas por cada entidad federativa en conjunto con 
este Centro. 

5. Convenios Marco y Convenios AFASPE 

En 2013, la Secretaría de Salud celebró Acuerdos Marco de Coordinación con las 32 
entidades federativas, con el objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios 
en materia de salubridad general, para fijar las bases y mecanismos generales a través de los 
cuales son transferidos los recursos presupuestales federales a las entidades federativas, los 
cuales fueron publicados en el DOF dentro del periodo de abril a septiembre de 2013.  

De lo anterior, se formalizaron 32 Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(AFASPE) que fueron formalizados por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud 
representada por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, sus nueve 
órganos desconcentrados y el Ejecutivo del Estado representado por los Secretarios de 
Finanzas así como por los Secretarios de Salud de cada entidad federativa, cuyo objeto 
consistió en transferir recursos financieros y/o insumos federales a las entidades 
federativas, para los diversos programas a cargo de unidades responsables, entre las cuales 
se encuentra el CNEGySR. 
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En el análisis de los convenios AFASPE celebrados en 2013 con las 32 entidades federativas 
se identificó lo siguiente: 

a) En la cláusula primera, párrafo tercero, se establece que los recursos federales 
se ministrarán al programa de acción específico APV, sin describir los programas 
presupuestarios que lo integran, no obstante que el CNEGySR transfiere 
recursos y los devenga con base en programas presupuestarios; el anexo 2 que 
corresponde a la identificación de las fuentes de financiamiento y el anexo 4 
relativo a los indicadores, mencionan, entre otros, como unidad responsable al 
CNEGySR y el programa de acción específico APV, sin señalar qué programas 
presupuestarios incluyen, ni el importe de cada uno de ellos; no obstante que el 
ente fiscalizado transfirió los recursos federales con cargo a los programas P017 
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género, S201 Seguro Médico 
Siglo XXI y U007 Reducción de la Mortalidad Materna. Situación que originó que 
la comprobación del gasto realizada a través de las unidades ejecutoras sea 
identificada por el programa de acción específico APV y no por programas 
presupuestales. 

b) La cláusula segunda en el apartado de “Parámetros” que tiene como fin 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos 
federales ministrados, en su numeral 4 menciona que el Poder Ejecutivo del 
Estado se encuentra obligado a entregar el formato de certificación de gasto 
que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la cláusula 
primera; sin embargo, en dichos convenios no se incluyó el formato por utilizar 
del certificación del gasto. 

c) La cláusula sexta señala, entre otros, que corresponde al Poder Ejecutivo del 
Estado aplicar los recursos federales a que se refiere su cláusula primera y 
entregar trimestralmente “la relación detallada sobre el avance entre el monto 
de los recursos ministrados y aquellos erogados, así como los resultados de las 
evaluaciones que se hayan realizado, elaborado y validado por los Servicios de 
Salud”; sin embargo, los reportes trimestrales solamente detallan las cifras 
ejercidas y reintegradas, así como los saldos pendientes por ejercer del 
programa de acción APV, y queda pendiente la información relativa a los 
resultados de las evaluaciones, además de que en ellos no es posible identificar 
la información del programa U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”. 

d) La cláusula séptima en su fracción V establece como obligaciones del Ejecutivo 
Federal, practicar, cuando lo considere necesario, visitas de supervisión y 
establecer mecanismos para asegurar la aplicación de los recursos federales 
ministrados y el cumplimiento del objeto del AFASPE, situación que es contraria 
a lo dispuesto en la fracción V del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en cuanto al establecimiento de los mecanismos 
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación de los subsidios otorgados. 
Por otra parte, no establece mecanismos de control para que las Unidades 
Responsables de la ministración de los recursos a las entidades federativas, 
vigile y compruebe que éstos se ministren a las unidades ejecutoras en las 
cuentas bancarias que correspondan y en los tiempos establecidos ni establece 
plazos máximos para la comprobación de los recursos. 
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e) No se dispone de mecanismos que faciliten la supervisión por parte del 

Ejecutivo Federal, en virtud de que no se determina qué tipo de bienes o 
servicios pueden ser adquiridos con cada programa presupuestario. 

f) No establecen la obligación de que las secretarías de finanzas (o su equivalente) 
en las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud o sus equivalentes 
emitan recibos con requisitos fiscales con motivo de la recepción de los 
recursos. 

g) La cláusula segunda señala que los recursos federales se transferirán a la cuenta 
bancaria específica de las secretarías de finanzas estatales (o su equivalente) 
para el AFASPE, lo que propicia la falta de control e identificación de los recursos 
por programa presupuestario. En cuanto a los recursos transferidos por estas 
Secretarías a los Servicios Estatales de Salud (SESA), no se establece obligación 
alguna referente a las cuentas bancarias a utilizar. 

h) El convenio AFASPE no establece al Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud pública 
en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), como una herramienta informática 
utilizada por las entidades federativas para efectuar la comprobación de los 
recursos de manera electrónica o digitalizada. 

Por lo anterior, se determinó que el contenido de las cláusulas de los Convenios AFASPE es 
insuficiente para garantizar que la aplicación de los recursos públicos se realice con 
transparencia, eficacia y economía en la distribución, aplicación y comprobación de los 
mismos. 

13-0-12L00-02-0186-01-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en coordinación 
con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, realice las acciones necesarias a 
fin de que en los Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública que formalice con las Entidades Federativas, 
se establezca la obligación de identificar los recursos por programas presupuestarios y no 
por programas de acción específicos; que emita un mecanismo de control en el que se 
establezca un programa de supervisión y las áreas encargadas de ejecutar dichas 
supervisiones, vigilen y comprueben que los recursos transferidos por el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva a las Secretarías de Finanzas estatales (o sus 
equivalentes), y que éstas a su vez ministran a las unidades ejecutoras, se identifiquen en 
todo momento a qué programa presupuestario corresponden en las cuentas bancarias 
respectivas y en los tiempos establecidos; que en los convenios se especifiquen los 
conceptos de gasto permitidos que se deberán utilizar o aplicar, así como los plazos 
máximos para efectuar la comprobación de los recursos, además de incluir el formato de 
certificación de gasto que sustente y fundamente la aplicación de los recursos.  

13-0-12L00-02-0186-01-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en coordinación 
con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, implemente las medidas 
conducentes con la finalidad de que en los Convenios Específicos en Materia de Ministración 
de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública quede establecido el uso 
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del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud pública en las Entidades Federativas, como una herramienta que bajo la 
responsabilidad de los servicios estatales de salud permita comprobar de manera 
electrónica o digitalizada del ejercicio de los recursos por los servicios estatales de salud; 
que en los formatos de los reportes trimestrales se indique, detalle y contengan el debido 
soporte documental y la información relativa a los resultados de las evaluaciones efectuadas 
por los Servicios Estatales de Salud (o su equivalente) por programa presupuestario; que las 
secretarías de finanzas de las entidades federativas (o su equivalente) y los Servicios 
Estatales de Salud (o su equivalente) emitan recibos con requisitos fiscales, por la recepción 
de los recursos, para que los recursos transferidos a las entidades federativas se efectúen 
bajo un esquema de depósitos referenciados por cada programa y se establezca la 
obligación de que los Servicios Estatales de Salud (o su equivalente) abran una cuenta 
bancaria específica productiva y que ésta sea por programa presupuestario, a fin de 
identificar los recursos.  

6. Transferencias de recursos a las Secretarías de Finanzas Estatales 

Respecto de los convenios AFASPE formalizados con las 32 entidades federativas por 
497,896.8 miles de pesos para la operación del programa de acción específico APV a cargo 
del CNEGySR a través de tres programas presupuestarios; U007 “Reducción de la Mortalidad 
Materna” por un importe de 458,324.8 miles de pesos, S201 “Seguro Médico Siglo XXI” por 
13,800.0 miles de pesos y del P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género” por 25,772.0 miles de pesos, se comprobó que el CNEGySR transfirió recursos 
mediante 48 cuentas por liquidar certificadas (CLC) a las Secretarías de Finanzas (o su 
equivalente) de las 32 entidades federativas, con cargo al programa U007 Reducción de la 
Mortalidad Materna en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y Municipios” 
por un importe total de 458,324.8 miles de pesos, de los cuales tres Entidades Federativas 
realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por un total de 7,165.2 miles de pesos 
como se detalla a continuación: 

 
Recursos convenidos del programa Arranque Parejo en la Vida e importes transferidos del programa 

U007 RMM en 2013 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Importe Número de 
CLC emitidas 

( c ) 

Reintegros 
efectuados 

( d ) 

Total  
 

( e ) = (b)-(d) AFASPE 
( a ) 

Ministrado 
U007 
( b ) 

Aguascalientes 7,700.7 5,260.4 2 348.8 4,911.6 

Baja California 7,052.7 6,807.1 1 582.0 6,225.1 

Baja California 
Sur 

3,074.8 2,920.2 2  2,920.2 

Campeche 8,359.3 8,289.2 1  8,289.2 

Coahuila 6,142.6 5,967.2 1  5,967.2 

Colima 4,985.5 4,665.3 1  4,665.3 

Chiapas 31,531.4 30,930.6 1  30,930.6 

Chihuahua 9,958.4 9,375.4 1  9,375.3 

Distrito Federal 49,839.0 49,277.7 3 6,234.4 43,043.3 

Durango 8,935.8 8,795.5 3  8,795.5 
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Guanajuato 6,094.8 5,428.3 2  5,428.3 

Guerrero 54,326.3 51,355.4 1  51,355.4 

Hidalgo 8,197.1 7,631.4 1  7,631.4 

Jalisco 35,278.7 32,298.0 3  32,298.0 

Edo. de México 36,299.8 27,816.9 4  27,816.8 

Michoacán 17,748.3 14,707.3 1  14,707.3 

Morelos 7,146.1 6,851.2 1  6,851.2 

Nayarit 6,632.1 6,526.8 1  6,526.8 

Nuevo León 9,619.1 6,022.8 1  6,022.8 

Oaxaca 50,414.7 47,549.0 4  47,549.0 

Puebla 23,496.8 22,720.6 1  22,720.6 

Querétaro 10,070.1 7,559.6 2  7,559.6 

Quintana Roo 7,320.9 7,180.6 1  7,180.6 

San Luis Potosí 13,029.7 11,116.1 1  11,116.1 

Sinaloa 6,938.6 6,693.1 1  6,693.1 

Sonora 7,111.1 6,650.6 1  6,650.6 

Tabasco 9,207.1 8,869.6 1  8,869.6 

Tamaulipas 7,566.2 7,320.6 1  7,320.6 

Tlaxcala 3,925.1 3,499.7 1  3,499.7 

Veracruz 24,783.2 23,768.1 1  23,768.1 

Yucatán 9,646.7 9,396.7 1  9,396.7 

Zacatecas 5,464.1 5,073.8 1  5,073.8 

Total 497,896.8 458,324.8 48 7,165.2 451,159.6 

FUENTE: AFASPE, Convenios Modificatorios y CLC proporcionadas por el CNEGySR. 

 

Por otra parte se comprobó que los depósitos realizados por el CNEGySR a las Secretarías de 
Finanzas correspondientes se efectuaron en las cuentas bancarias específicas validadas 
previamente por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.   

Por otro lado, en los estados de cuenta bancarios de las Secretarías de Finanzas de las 
entidades federativas (o su equivalente), se identificó que los depósitos se realizaron por los 
importes correspondientes al total de los programas que se encuentran a cargo del 
CNEGySR y no por cada programa presupuestario, situación que limitó identificar los 
recursos ministrados con cargo al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna. 

13-0-12L00-02-0186-01-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control a fin de que las transferencias de recursos a las Secretarías de 
Finanzas de las entidades federativas (o su equivalente) se identifiquen los depósitos 
correspondientes a cada programa presupuestario, para garantizar la comprobación de su 
ejercicio.  
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7. Transferencias de los recursos a los Servicios Estatales de Salud (SESA) o sus 
equivalentes 

La Cláusula segunda de los Convenios AFASPE establece que una vez radicados los recursos 
presupuestarios federales a las secretarías de finanzas (o su equivalente) de “El Poder 
Ejecutivo del Estado”, éstas deben ministrarlos a la Unidad Ejecutora junto con los 
rendimientos financieros que se generen en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a 
partir de su recepción; sin embargo, en 16 entidades federativas las transferencias se 
efectuaron fuera del plazo establecido en el instrumento legal, como se muestra a 
continuación: 

 

Desfase en las transferencias de los recursos del Programa U007 “Reducción de la Mortalidad Materna” realizadas 
por las Secretaría de Finanzas a los SESA 

Entidad Federativa 

Mes pactado en el 
Convenio 
AFASPE 

(anexo III) 

Fecha del depósito reflejado 
en el Estado de cuenta de la 

Secretaría de Finanzas 

Fecha del depósito 
reflejado en el Estado 

de cuenta de los 
Servicios de Salud del 

Estado 

Diferencia 
en días  

Aguascalientes Abril 22/04/2013 09/05/2013 9 

 
Septiembre 04/10/2013 18/10/2013 5 

Baja California Sur Octubre 21/10/2013 17/12/2013 36 

Campeche Abril 22/04/2013 03/05/2013 3 

Chiapas Abril 17/05/2013 11/07/2013 33 

 Septiembre 11/09/2013 12/09/2013 0 

Chihuahua Abril 17/05/2013 22/07/2013 46 

Distrito Federal Abril 22/05/2013 09/07/2013 29 

 
Septiembre 04/10/2013 28/10/2013 11 

 
Octubre 21/10/2013 11/12/2013 32 

Durango Abril 19/04/2013 13/05/2013 9 

 
Septiembre 15/10/2013 31/10/2013 7 

Guerrero Abril 08/05/2013 17/05/2013 2 

Estado de México Abril 17/05/2013 31/05/2013 5 

 
Septiembre 04/10/2013 16/10/2013 3 

 
Octubre 21/10/2013 19/12/2013 38 

Morelos Abril 22/04/2013 13/05/2013 8 

Nuevo León Abril 08/05/2013 10/06/2013 17 

Puebla Abril 29/05/2013 10/06/2013 3 

Quintana Roo Abril 20/05/2013 25/06/2013 21 

 
Octubre 21/10/2013 26/11/2013 20 

San Luis Potosí Abril 22/04/2013 23/05/2013 16 

Sinaloa Abril 22/04/2013 21/05/2013 16 

Zacatecas Abril 22/04/2013 15/05/2013 10 
         Fuente: Estados de cuenta bancarios de los Servicios de Salud de las entidades Federativas. 
 

Del análisis realizado de los estados de cuenta bancarios específicos de cada uno de los 
Servicios Estatales de Salud o sus equivalentes, a los que se ministraron los recursos, se 
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determinó que no se cumplieron los Convenios AFASPE, ya que como se observa tuvieron 
desfase que va de 2 hasta 46 días hábiles del límite establecido, además, no fue posible 
identificar la transferencia de los rendimientos financieros, ya que las cuentas bancarias 
incluyen los recursos de todos los programas establecidos en los Convenios AFASPE y no por 
el programa de acción específico “Arranque Parejo en la Vida”.  

Asimismo, en dichos estados de cuenta bancarios, se identificó que las transferencias 
realizadas por la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) se realizaron junto con las 
aportaciones correspondientes a otros programas establecidos en los convenios AFASPE, lo 
cual no proporcionó un adecuado control y supervisión de los recursos federales 
transferidos para los fines de cada programa. 

13-0-12L00-02-0186-01-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en coordinación 
con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, implemente las acciones 
permitentes a fin de que en los Convenios Específicos en materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(AFASPE) se establezca la obligación de que las secretarías de finanzas estatales (o sus 
equivalentes) transfieran los recursos a los Servicios Estatales de Salud o sus equivalentes 
por los mismos importes que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
transfiere a éstas, es decir, debidamente identificados por programas presupuestarios para 
el adecuado control y supervisión de los recursos federales transferidos para los fines de 
cada programa. 

8. Comprobación del ejercicio de los recursos por los Servicios Estatales de Salud o sus 
equivalentes (Unidad Ejecutora) 

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, durante el Encuentro Nacional de 
Prevención y Promoción para una Mejor Salud del año 2010, dio a conocer a sus unidades 
administrativas y órganos desconcentrados, el Proyecto del Desarrollo del “Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas” (SIAFFASPE); en dicha presentación se informó que el 
SIAFFASPE es una herramienta que automatiza los procesos para la planeación del uso de 
los recursos financieros, apoyo eficiente de los recursos públicos, proporciona una 
evaluación rápida e inmediata de la eficiencia en el uso de los mismos, así como un apoyo 
en la rendición de cuentas. 

En los recursos federales que recibieron los SESA al amparo de los AFASPE celebrados en 
2013, se identificó que la comprobación es ingresada por los ejecutores del gasto en el 
SIAFFASPE como Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida, sin la 
separación de los conceptos e importes que corresponden al programa presupuestario 
U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”. De la revisión de la comprobación digitalizada 
contenida en el SIAFFASPE, al mes de agosto de 2014 se identificó que 20 de las 32 
entidades federativas tienen en su conjunto un remanente por 127,057.5 miles de pesos 
como se muestra a continuación: 
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Comprobación de recursos en el SIAFFASPE correspondiente al programa de acción específico 

"Arranque Parejo en la Vida" 
(Miles de pesos) 

 

 
Importe 

Entidad Federativa 
Ministrado Comprobado Reintegrado Remanente 

(a) (b) ( c) (d)=(a)-(b)-( c) 

 Aguascalientes  7,700.7 7,351.9 348.8 15,401.4                                           
-    

 Baja California  7,052.7 6,470.6 582.0 0.1 
 Baja California Sur  3,074.8 2,978.7 96.0 0.1 
 Campeche  8,359.3 8,082.2 277.2 -0.1 

 Chiapas  31,531.4 22,551.2                                        
-    8,980.2 

 Chihuahua  9,958.4 3,125.0                                        
-    6,833.4 

 Coahuila  6,142.6 5,689.3 453.3                                            
-    

 Colima  4,985.5 4,972.1 13.4 0.0 

 Distrito Federal  49,839.0 18,356.5 31,482.5                                            
-    

 Durango  8,935.8 2,048.2                                        
-    6,887.6 

 Estado de México  36,299.8 29,557.5                                        
-    6,742.3 

 Guanajuato  6,094.8 2,324.7 3,770.1                                            
-    

 Guerrero  54,326.3 54,013.8 312.6 -0.1 

 Hidalgo  8,197.1 6,192.1                                        
-    2,005.0 

 Jalisco  35,278.7 7,984.4                                        
-    27,294.3 

 Michoacán  17,748.3 0.0                                        
-    17,748.3 

 Morelos  7,146.1 6,613.4                                        
-    532.7 

 Nayarit  6,632.1 6,317.9 314.2 0.0 

 Nuevo León  9,619.1 7,317.2                                        
-    2,301.9 

 Oaxaca  50,414.7 45,472.4                                        
-    4,942.3 

 Puebla  23,496.8 12,053.0 11,366.2 77.6 
 Querétaro  10,070.1 5,948.1 4,121.9 0.1 

 Quintana Roo  7,320.9 4,156.7                                        
-    3,164.2 

 San Luis Potosí  13,029.7 10,586.6 2,040.0 403.1 

 Sinaloa  6,938.6 4,533.1                                        
-    2,405.5 

 Sonora  7,111.1 5,416.9                                        
-    1,694.2 

 Tabasco  9,207.1 0.0 1,086.8 8,120.3 

 Tamaulipas  7,566.2 6,832.1                                        
-    734.1 

 Tlaxcala  3,925.1 3,512.1                                        
-    413.0 

 Veracruz  24,783.2 0.0                                        
-    24,783.2 

 Yucatán  9,646.7 6,684.6 1,967.9 994.2 

 Zacatecas  5,464.1 4,726.5 737.6                                            
-    

 Total  497,896.8 311,868.8 58,970.5 127,057.5 
Fuente: Reporte emitido por el SIAFFASPE y reintegros efectuados por los SESA, con fecha de corte 
de agosto de 2014. 
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Con las cifras anteriores, se verificó que los montos comprobados cumplen con los 
lineamientos del SIAFFASPE y corresponden al ejercicio de 2013 con corte al mes de agosto 
de 2014. Cabe mencionar que en los conceptos de nómina y viáticos únicamente se 
presentó un listado de personas, es decir, no se anexan las facturas o comprobantes de 
gastos que soporten dichos listados, lo anterior obedece a que en los lineamientos del 
SIAFFASPE no establecen que las unidades ejecutoras deberán ingresar al sistema dicha 
comprobación. 

Por otro lado, se identificó que 16 de los 32 Servicios Estatales de Salud o sus equivalentes 
efectuaron reintegros por un importe de 58,970.5 miles de pesos, fuera del plazo 
establecido, ya que se realizaron del 20 enero al 23 de agosto 2014.  

Cabe mencionar que aun cuando los servicios estatales de salud no comprobaron  el 100.0% 
de los recursos federales ni reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no 
ejercidos por 35,188.8 miles de pesos, el CNEGySR no rescindió los Convenios Específicos en 
materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 
en las Entidades Federativas para el ejercicio 2013. Asimismo, se comprobó que 30,811.0 
miles de pesos (Michoacán, Oaxaca y Tabasco) no fueron comprobados por las secretarías 
de hacienda o sus equivalentes ni evidenciaron la transferencia de recursos mediante los 
estados bancarios a las Secretarías de Salud, de la parte correspondiente al Programa de 
Acción Específico “Arranque Parejo en la Vida”, de conformidad con la cláusula décima 
segunda del Convenio citado, en correlación con la cláusula Octava de los Acuerdos Marco 
de Coordinación celebrados por el CNEGySR con las entidades federativas. 

Cabe aclarar que referente a los estados de Veracruz, Jalisco y Chiapas, tienen en su 
conjunto un remanente por comprobar o reintegrar de 61,057.7 miles de pesos; en éstos se 
llevaron a cabo verificaciones físicas, por lo que las acciones determinadas se encuentran en 
los resultados con número 11, 12 y 13. 

Posterior a la reunión de resultados finales, el CNEGySR proporcionó documentación 
mediante la cual 6 entidades federativas presentaron reintegros a la Tesorería de la 
Federación por un importe de 19,537.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
Reintegros presentados después de la reunión de 

confronta 

Entidad Federativa Reintegros presentados 
después de confronta 

Estado de México                        6,742.3  
Oaxaca                       4,564.0  
Quintana Roo                        3,164.2  
Sinaloa                        2,405.5  
Sonora                        1,694.2  
Tamaulipas                            554.1  
Tlaxcala                             413.0  
Total                19,537.3  
Fuente: Reintegros proporcionados por el 
CNEGySR 

 

Asimismo el CNEGySR presentó certificados de gasto por 8,855.35 miles de pesos, de los 
cuales se verificó la documentación soporte y se comprobó que dicha documentación está 
dentro del periodo establecido (ejercicio 2013 - marzo 2014) y se integran de la manera 
siguiente: 
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Certificados de gasto proporcionados por el CNEGySR  posterior a 

la Reunión de presentación de resultados finales (Confronta) 
(miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Importe  

certificado después  
de confronta 

 Chihuahua                    5,173.3  
 Durango                    3,123.7  
 Oaxaca                         378.3  
 Tamaulipas                         180.0  
Total                8,855.3 
FUENTE: Certificados de gasto proporcionados por el CNEGySR 

La información antes mencionada fue validada por el Centro, por lo que los saldos finales 
quedaron como se describen a continuación: 

 
Comprobación de recursos en el SIAFFASPE correspondiente al programa de acción específico "Arranque 

Parejo en la Vida" 
(Miles de pesos) 

 
Importe 

Entidad Federativa Ministrado Comprobado Reintegrado Remanente 
  (a) (b) ( c) (d)=(a)-(b)-( c) 

 Aguascalientes  7,700.7 7,351.9 348.8 0.0 

 Baja California  7,052.7 6,470.6 582.0 0.1 

 Baja California Sur  3,074.8 2,978.7 96.0 0.1 

 Campeche  8,359.3 8,082.2 277.2 -0.1 

 Chiapas  31,531.4 22,551.2 0.0 8,980.2 

 Chihuahua  9,958.4 8,298.3 0.0 1,660.1 

 Coahuila  6,142.6 5,689.3 453.3 0.0 

 Colima  4,985.5 4,972.1 13.4 0.0 

 Distrito Federal  49,839.0 18,356.5 31,482.5 0.0 

 Durango  8,935.8 5,172.0 0.0 3,763.8 

 Estado de México  36,299.8 29,557.5 6,742.3 0.0 

 Guanajuato  6,094.8 2,324.7 3,770.1 0.0 

 Guerrero  54,326.3 54,013.8 312.6 -0.1 

 Hidalgo  8,197.1 6,192.1 0.0 2,005.0 

 Jalisco  35,278.7 7,984.4 0.0 27,294.3 

 Michoacán  17,748.4 0.0 0.0 17,748.4 

 Morelos  7,146.1 6,613.4 0.0 532.7 

 Nayarit  6,632.1 6,317.9 314.2 0.0 

 Nuevo León  9,619.1 7,317.2 0.0 2,301.9 

 Oaxaca  50,414.7 45,850.7 4,564.0 0.0 

 Puebla  23,496.8 12,053.0 11,366.2 77.6 

 Querétaro  10,070.1 5,948.1 4,121.9 0.1 

 Quintana Roo  7,320.9 4,156.7 3,164.2 0.0 

 San Luis Potosí  13,029.7 10,586.6 2,040.5 402.6 

 Sinaloa  6,938.6 4,533.1 2,405.5 0.0 

 Sonora  7,111.1 5,416.9 1,694.2 0.0 

 Tabasco  9,207.1 0.0 1,086.8 8,120.3 

 Tamaulipas  7,566.2 7,012.1 554.0 0.1 

 Tlaxcala  3,925.1 3,512.1 413.0 0.0 

 Veracruz  24,783.2 0.0 0.0 24,783.2 

 Yucatán  9,646.7 6,684.6 1,967.9 994.2 

 Zacatecas  5,464.1 4,726.5 737.6 0.0 
 Total  497,896.9 320,724.2 78,507.8 98,664.9 
Fuente: Certificados de Gasto, proporcionados por el CNEGySR. 
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No obstante lo anterior, los servicios estatales de salud (Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán) no comprobaron el 100.0% de los 
recursos federales ni reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos 
por 11,738.5  miles de pesos, el CNEGySR no rescindió los Convenios Específicos en materia 
de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas para el ejercicio 2013. Además las secretarías de hacienda o sus 
equivalentes no evidenciaron la transferencia de recursos mediante los estados bancarios a 
las Secretarías de Salud por 25,868.7 miles de pesos (Michoacán y Tabasco) de la parte 
correspondiente al Programa de Acción Específico “Arranque Parejo en la Vida”. 

Referente a los estados de Chiapas, Jalisco y Veracruz, tienen en su conjunto un remanente 
por comprobar o reintegrar de 61,057.7 miles de pesos; y derivado de las verificaciones 
físicas a éstas entidades se generaron acciones mismas que se detallan en los resultados con 
número 11, 12 y 13. 

13-0-12L00-02-0186-01-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en coordinación 
con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, establezca en los Lineamientos 
de comprobación del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas donde las 
unidades ejecutoras del gasto deben ingresar también a su sistema la comprobación de los 
gastos correspondientes a los conceptos de nómina y viáticos. 

13-0-12L00-02-0186-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  11,738,524.65 pesos (Once millones setecientos treinta y ocho mil quinientos 
veinticuatro pesos 65/100 M.N.), por no haber rescindido los Convenios Específicos  en 
materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 
en las Entidades Federativas para el ejercicio 2013 con motivo de la falta de comprobación 
de los recursos por parte de los Servicios Estatales de Salud o sus equivalentes, en las 
entidades federativas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, San 
Luis Potosí, y Yucatán que recibieron al amparo del Convenio  Específico en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas y sus modificatorios. 

13-0-12L00-02-0186-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  25,868,700.46 pesos (Veinticinco millones ochocientos sesenta y ocho mil 
setecientos pesos 46/100 M.N.), por no haber rescindido los Convenios Específicos en 
materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 
en las Entidades Federativas para el ejercicio 2013, por concepto de recursos ministrados 
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a las Secretarías de 
Hacienda o sus equivalentes de los Estados de Michoacán y Tabasco, ya que no evidenciaron 
la transferencia de recursos a las secretarías de salud respectivas, mediante los estados de 
cuenta bancarios, por el tiempo que estuvieron los recursos en sus cuentas bancarias 
específicas, por lo que no se demostró que dichos recursos se aplicaron a los fines para los 
cuales fueron autorizados. 
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9. Supervisión 

El CNEGySR realizó reuniones de trabajo en los SESA de enero a julio de 2014, para 
supervisar los recursos federales que les fueron transferidos mediante convenios específicos 
a fin de instrumentar, de manera conjunta, acciones encaminadas a concluir la 
comprobación del gasto, o bien proceder al reintegro de los recursos no aplicados, en dichas 
minutas quedó asentado el monto de los recursos pendientes por comprobar de cada 
estado.  

Cabe mencionar que en estos documentos se identificaron saldos pendientes por 
comprobar de diferentes programas, incluido el Programa de Acción Específico Arranque 
Parejo en la Vida en 15 entidades federativas, correspondientes a los ejercicios fiscales 2010 
a 2012. 

13-0-12L00-02-0186-01-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de manera 
conjunta con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud,  instrumente e 
implemente mecanismos de control que garanticen el oportuno ejercicio de los recursos 
mediante el establecimiento de fechas máximas para su pago y comprobación, así como 
hacerlas del conocimiento de las entidades federativas. Asimismo, que con la intervención 
de su área jurídica se proceda a realizar las gestiones necesarias para la pronta recuperación 
de los recursos pendientes de comprobar correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010 
a 2012. 

10. Verificaciones Físicas 

Se seleccionaron para su verificación física tres entidades federativas que recibieron 
recursos del Programa de Acción “Arranque Parejo en la Vida” por 91,593.3 miles de pesos 
que fueron administrados y ejercidos por las unidades ejecutoras; además, de conformidad 
con los estados de cuenta, se observó que el CNEGySR entregó los recursos como se cita a 
continuación: 

Arranque Parejo en la Vida 2013 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Importe 

Convenido en el 
AFASPE 

Jalisco 35,278.7 

Veracruz 24,783.2 

Chiapas 31,531.4 

Total 91,593.3 
Fuente: Convenios AFASPE y estados de 
cuenta bancarios. 

De lo anterior y con base en los estados de cuenta bancarios respectivos, se verificó que las 
secretarías de finanzas respectivas recibieron recursos por 91,593.3 miles de pesos durante 
el ejercicio de 2013. Cabe citar que en resultados posteriores se detallará lo que se 
determinó en cada una de las visitas a las entidades federativas citadas.  
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11. Estado de Chiapas 

Como resultado de la visita practicada a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas 
(SHECH) y al Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH), como unidad ejecutora, se 
desprendió lo siguiente: 

En los estados de cuenta bancarios del SHECH se identificaron los recursos transferidos por 
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) para el programa 
de acción específico APV por un importe de 31,531.4 miles de pesos; asimismo, esta 
secretaría evidenció la transferencia por el mismo importe al Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas, del que 30,930.6 miles de pesos corresponden al programa U007 “Reducción de 
la Mortalidad Materna”.  

Por otra parte, el ISECH proporcionó documentación soporte de los certificados de gasto 
emitidos por el SIAFFASPE, por 22,551.2 miles de pesos, y quedó un total por comprobar o 
reintegrar de 8,980.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

 
Recursos del Programa Arranque Parejo en la Vida 2013 

(Miles de pesos) 
Importe 

ministrado al 
ISECH 
( a ) 

Importe 
Validado y 
Certificado 

( b) 

Importe sin 
Validar por el 

CNEGySR 
( c ) 

Importe total registrado y 
cargado en el sistema 

SIAFASPE 
( d ) 

Importe pendiente por 
comprobar o reintegrar 

 ( e ) = (a)-(b) 

31,531.4 22,551.2 862.9 23,414.1 8,980.2 

Fuente: Reporte de Comprobación emitido por el SIAFFASPE. 
  

Cabe mencionar que las facturas originales de la comprobación del gasto no contienen la 
leyenda “operado”, ni el nombre del programa Arranque Parejo en la Vida, en 
contravención de la cláusula SEXTA del convenio AFASPE.  

Asimismo, se verificó la existencia documental de las nóminas, facturas originales, de los 
conceptos de gasto siguientes: 

 
Gastos comprobados y validados en los Certificados de Gasto emitidos 

por el SIAFFASPE 
(Miles de pesos) 

 
Concepto de Gasto Importe 
Sueldos base al personal eventual 3,031.9 
Materiales, accesorios y suministros médicos 1,179.7 
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas 
de vestir 175.2 
Servicio de telefonía celular 40.3 
Viáticos nacionales para labores en campo y de 
supervisión 37.6 
Congresos y convenciones 365.0 
Mobiliario 1,181.3 
Bienes informáticos 2.0 
Equipo médico y de laboratorio 13,854.9 
Instrumental médico y de laboratorio 2,683.3 
Total 22,551.2 
Fuente: Facturación proporcionada por el ISECH y reportes emitidos por 
el SIAFFASPE. 
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Aunado a lo anterior y con la finalidad de verificar la recepción, asignación y resguardo de 
los bienes adquiridos con recursos del programa APV, se visitó en octubre de 2014 el 
almacén estatal del ISECH en el que se identificaron activos fijos ociosos que entraron desde 
diciembre 2013 y febrero 2014, por 2,234.6 miles de pesos, y 101.4 miles de pesos en el 
almacén de la Jurisdicción sanitaria II San Cristóbal de las Casas. 

13-B-07000-02-0186-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 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 
mantuvieron activos ociosos por 2,336,122.08 pesos (Dos millones trescientos treinta y seis 
mil ciento veintidós pesos 08/100 M.N.) en el almacén estatal del Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas y por 101,458.86 pesos (Ciento un mil cuatrocientos cincuenta y ocho 
pesos 86/100 M.N.) en el almacén de la Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de las Casas, 
identificados por este órgano fiscalizador en la verificación física efectuada en octubre de 
2014.  

13-A-07000-02-0186-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,980,239.23 pesos (Ocho millones novecientos ochenta mil doscientos treinta y 
nueve pesos 23/100 M.N.), en virtud de que el Gobierno del Estado de Chiapas a través del 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas no comprobó el ejercicio del gasto de los recursos 
federales que recibió en mayo, agosto y septiembre de 2013, con documentos que 
acrediten el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2013 o, en su caso, el reintegro a 
la Tesorería de la Federación, al amparo del Convenio Específico en materia de Ministración 
de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 
Federativas (AFASPE) para el programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida 
(APV) que incluyó el programa presupuestario "Reducción de la Mortalidad Materna". 

12. Estado de Veracruz 

Como resultado de la visita a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y a la 
Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (SSEV), como unidad ejecutora de los recursos, 
se desprende lo siguiente: 

En los estados de cuenta bancarios de la SEFIPLAN, se identificaron los recursos transferidos 
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) para el 
programa de acción APV por un importe de 24,783.2 miles de pesos pertenecientes al 
Programa de Acción “Arranque Parejo en la Vida” (APV), los cuales incluyen 23,768.0 miles 
de pesos correspondientes al programa presupuestario U007 “Reducción de la Mortalidad 
Materna”; sin embargo, dicha secretaría no proporcionó la documentación con la que 
acreditó haber transferido los recursos citados a la SSEV.  

Por otra parte, la SSEV proporcionó los estados de cuenta bancarios con terminación 9026, 
que indicó que se utiliza para la administración de los recursos federales; sin embargo, en 
éstos no se identificaron los recursos que la SEFIPLAN le transfirió.  

Posteriormente la SSEV proporcionó contratos laborales como documentación  justificativa 
y comprobatoria de los certificados de gasto por 1,373.8 miles de pesos, sin embargo, esta 
información es insuficiente para acreditar el ejercicio del gasto. 
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13-A-30000-02-0186-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,783,179.44 pesos (Veinticuatro millones setecientos ochenta y tres mil ciento 
setenta y nueve pesos 44/100 M.N.), en virtud de que el Gobierno del Estado de Veracruz a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz no comprobó haber 
efectuado el traspaso de la totalidad de los recursos federales a la Secretaría de Salud del 
mismo Estado, que recibió en abril, agosto y septiembre de 2013, al amparo del Convenio 
Específico en materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) y sus modificatorios para el programa 
de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida (APV) que incluyó el programa 
presupuestario "Reducción de la Mortalidad Materna" y por otra parte, el Gobierno del 
Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Salud del Estado, no comprobó el ejercicio 
del gasto de dichos recursos para dar cumplimiento al objetivo del programa referido. 

13. Estado de Jalisco 

Como resultado de la visita a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SPAF) y 
a la Secretaría de Salud (SS) como unidad ejecutora se desprende lo siguiente: 

Con los estados de cuenta bancarios, se comprobó que en el ejercicio 2013, la SPAF recibió 
35,278.7 miles de pesos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) para el Programa de Acción “Arranque Parejo en la Vida” (APV), los cuales 
incluyen 32,298.0 miles de pesos correspondientes al programa presupuestario U007 
“Reducción de la Mortalidad Materna”. Asimismo, se obtuvo evidencia de un reintegro 
realizado por concepto de productos financieros por un importe de 66.5 miles de pesos, 
acreditados con fichas de depósito a favor de la Tesorería de la Federación. 

La SPAF ministró a la Secretaría de Salud del estado el 100% de los recursos recibidos para la 
ejecución del Programa U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”; ésta exhibió 
certificados originales con la documentación comprobatoria del ejercicio y aplicación del 
gasto por un importe de 7,984.3 miles de pesos de los cuales al 31 de agosto de 2014, su 
estatus es el siguiente: 

 
Recursos del Programa Arranque Parejo en la Vida 2013 

(Miles de pesos) 
Importe ministrado a la 

Secretaría de Salud 
Importe Validado 

y Certificado 
Importe sin Validar 

por el CNEGySR 
Importe total registrado y 

cargado en el sistema SIAFASPE 
Importe pendiente por 
comprobar o reintegrar 

( a ) ( b) ( c ) ( d ) ( e ) = (a)-(b) 
35,278.7 7,984.4 7,397.4 15,117.0 27,294.3 

Fuente: Reporte de Comprobación emitido por el SIAFFASPE. 
  

Cabe mencionar que las facturas originales de la comprobación del gasto no contienen la 
leyenda “operado”, ni el nombre del programa Arranque Parejo en la Vida, en 
contravención de la cláusula SEXTA del convenio AFASPE. 

Asimismo, se constató que los recursos comprobados se utilizaron en los conceptos de gasto 
siguientes: 
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Gastos comprobados y validados en los Certificados de Gasto emitidos 

por el SIAFFASPE  
 (Miles de pesos)  

 Concepto de Gasto  Importe 
Material de limpieza 3.3 
Productos alimenticios para personas 
derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas, de 
readaptación social y otras 

0.3 

Utensilios para el servicio de alimentación 2.6 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación 

15.2 

Materiales, accesorios y suministros médicos 319.2 
Otros productos químicos 596.3 
Mobiliario 12.0 
Bienes informáticos 14.6 
Equipo de administración 18.9 
Equipos y aparatos audiovisuales 7.0 
Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

48.2 

Equipo médico y de laboratorio 6,834.3 
Instrumental médico y de laboratorio 112.0 
Vehículos y equipo terrestres destinados a 
servicios públicos y la operación de 
programas públicos 

0.5 

Total 7,984.4 
Fuente: Facturación proporcionada por el Instituto de Salud del Estado 
de Jalisco, reportes emitidos por el SIAFFASPE. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Secretaría de Salud del estado de Jalisco proporcionó evidencia de reintegro a la Tesorería 
de la Federación por  12,523.1 miles de pesos, quedando un remanente por comprobar o 
reintegrar por 14,771.2 miles de pesos. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados finales, el Organismo Público 
Descentralizado de Servicios de Salud de Jalisco proporcionó 5 certificados de gasto 
validados por el CNEGySR por  un importe total de 14,771.2 miles de peso, por lo que no 
tiene recursos pendientes de comprobar o reintegrar. Cabe citar que lo antes citado se 
validó mediante la revisión de dichos comprobantes en el SIAFFASPE, de lo cual se obtuvo lo 
siguiente: 
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Certificados de Gasto 
(Miles de pesos) 

NO. 
CERTIFICADO PARTIDA 

Número de 
facturas y/o 

comprobantes 
IMPORTE 

6 
25401-Materiales, accesorios y 
suministros médicos. 1 1,514.6 

6 
53101-Equipo médico y de 
laboratorio 1 5,071.9 

6 

54103- vehículos y equipos 
terrestres destinados a servicios 
públicos y la operación de 
programas públicos. 2 546.1 

7 21601. Material de limpieza 1 2.5 

7 21601. Material de limpieza 4         -                              

7 
22301. Utensilios para el servicio de 
alimentación 4 7.0 

7 
27501. Blancos y otros productos 
textiles, excepto prendas de vestir 5 21.0 

7 51901. Equipo de administración 1 4.5 

7 
53101-Equipo médico y de 
laboratorio 2 80.7 

8 51101. Mobiliario 9 96.5 

8 51901. Equipo de administración 5 52.5 

9 
33401. Servicios para capacitación a 
servidores públicos 1 660.9 

9 
25501. Materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio 5 1.3 

9 

29501. Refacciones y accesorios 
menores de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 1 0.3 

10 
12201. Sueldos base al personal 
eventual 8 6,711.4 

    Total 14,771.2 

Fuente: Certificados de gasto proporcionados después de la reunión de resultados 
finales. 

 

14. Visita al Almacén en el Estado de Jalisco 

Con la finalidad de verificar la recepción, asignación y resguardo de los bienes adquiridos 
con recursos del programa APV se visitó el almacén central a cargo del Departamento de 
Servicios Generales en el área de Activos Fijos e Inventarios, adscritos a la Secretaría de 
Salud, en el cual se observaron activos fijos ociosos por un importe de 4,818.5 miles de 
pesos. 

Posterior a la reunión de resultados finales, mediante memorándum núm. SR/1058/14 de 
fecha 18 de noviembre de 2014, el Director General de Salud Pública del Estado de Jalisco, 
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informó que los activos ociosos que se detectaron en la verificación física, es material 
destinado para equipamiento de las Posadas de Atención a la Mujer Embarazada (AME) 
mismos que no se han distribuido por retraso en la entrega del Inmueble por parte de los 
Ayuntamientos que serán beneficiados por la Posada. En cuanto a los simuladores de 
trabajo de parto están destinados al Centro Estatal de Capacitación en Emergencia 
Obstétrica sobre el que se está realizando gestiones para su apertura en el Hospital General 
de Occidente, por lo que se ha solicitado permanezca en resguardo hasta su apertura. 

13-B-14000-02-0186-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Jalisco, 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 mantuvieron activos ociosos 
por 4,818,504.00 pesos (Cuatro millones ochocientos dieciocho mil quinientos cuatro pesos 
00/100 M.N.) en su almacén central, a cargo del Departamento de Servicios Generales en el 
área de Activos Fijos e Inventarios, adscrito a la Secretaría de Salud de Jalisco, monto que 
identificó este órgano fiscalizador en la verificación física efectuada en octubre de 2014. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 103,431.0 miles de pesos, de los cuales 32,060.4 miles 
de pesos fueron operados y 71,370.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 9 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 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, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado 
al programa U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”, se ejerció y registro 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, el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destaca que el cumplimiento del objetivo del 
programa se afectó debido a que los recursos transferidos a las 32 entidades federativas por 
497,896.8 miles de pesos, en 12 de ellas, al mes de agosto de 2014, no ejercieron en su 
conjunto 71,370.6 miles de pesos; en los Convenios Específicos en materia de Ministración 
de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública celebrados con las 
Entidades Federativas (AFASPE) que sustentan las transferencias de recursos efectuadas por 
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) a las 32 
entidades federativas incluyen programas estratégicos del sector salud que engloban varios 
programas presupuestarios, situación que, aunada al hecho de que los recursos no son 
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depositados en una cuenta bancaria por programa, obstaculiza su identificación y 
fiscalización; además de que el contenido de sus cláusulas es insuficiente para garantizar 
que la aplicación, comprobación y distribución de los recursos públicos se realice con 
transparencia, eficiencia, y economía. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los manuales de organización y procedimientos vigentes para el 
ejercicio 2013 fueron autorizados y difundidos por las instancias correspondientes, y 
que describen las actividades encaminadas al logro de los objetivos del Programa U007 
Reducción de la Mortalidad Materna. 

2. Verificar que las cifras del presupuesto original, modificado, ejercido y economías del 
Programa U007 Reducción de la Mortalidad Materna presentadas por la entidad 
fiscalizada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013, corresponden 
con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013. Además que las modificaciones 
efectuadas al presupuesto asignado estén sustentadas en los oficios de adecuación 
presupuestaria correspondientes; asimismo, verificar que los recursos que no se 
devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

3. Verificar que el CNEGySR planeó y presupuestó recursos para el Programa U007 
Reducción de la Mortalidad Materna. 

4. Verificar que se formalizaron los Convenios Específicos en materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 
Federativas, para la transferencia de recursos. 

5. Verificar que el CNEGySR transfirió todos los recursos a las secretarías de finanzas o sus 
equivalentes en las entidades federativas para el cumplimiento del programa U007 
"Reducción de la Mortalidad Materna". 

6. Verificar que la Secretaría de Finanzas o sus equivalentes en las Entidades Federativas 
transfirieron todos los recursos a los Servicios Estatales de Salud. 

7. Verificar que los Servicios Estatales de Salud ejercieron los recursos conforme a lo 
autorizado por el CNEGySR con la finalidad de cumplir el programa U007 Reducción de 
la Mortalidad Materna. 

8. Comprobar en qué consiste la supervisión que realiza el CNEGySR referente a los 
recursos que éste ministra a las entidades federativas. 

9. Constatar la existencia de los bienes pagados con recursos del programa U007 
"Reducción de la Mortalidad Materna". 

Áreas Revisadas 

La Dirección General (DG), la Dirección de Atención a la Salud Materna y Perinatal y la 
Coordinación Administrativa del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGySR), y a las Secretarías de Finanzas y de Salud de los Gobiernos de los 
Estados de Chiapas, Jalisco y Veracruz. 
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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. II; Art. 54, Par. 3; 
Art. 75, Frac. V; Art. 82, Frac. II; 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 172, 
Fracs. I y II; Art. 223, Pars. III y IV; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, Art. 3, numerales 
13, Fracs. I y IV, 14 y 36; 13, Fracs. I y IV; 

Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública, celebrados con las 32 entidades federativas, cláusula segunda, 
Apartado 4 (Parámetros); cláusula sexta, Fracs. I, IV, XXI; cláusula décima segunda;  

Acuerdos Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las 32 entidades 
federativas, que tienen por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en 
materia de salubridad general, cláusula octava. 

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. 
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