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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 comprobar que los recursos del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud, aplicados durante el ejercicio 2013 en el equipamiento de 
unidades médicas y hospitalarias para la atención médica de los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,475,870.3 
Muestra Auditada 456,177.0 
Representatividad de la Muestra 18.4% 

Del total de los recursos ejercidos en obra y equipamiento del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud (FSPSS) por 2,475,870.3 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra por un importe de 456,177.0 miles de pesos que representa el 18.4% del monto 
ejercido, que corresponde al concepto de equipamiento de la infraestructura en salud 
pública, de los cuales 271,410.9 miles de pesos corresponden al Fondo de Previsión 
Presupuestal (FPP) y 184,766.1 miles de pesos al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos/Industria Tabacalera (FPGC/IT), los cuales fueron radicados a nueve entidades 
federativas durante el ejercicio 2013. 

Antecedentes 

El 16 de noviembre de 2004, se constituyó legalmente el Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, instrumento financiero de naturaleza pública, manejado por 
encargo fiduciario, sin personalidad jurídica, constituido por mandato de ley, cuyo propósito 
es administrar los recursos del Sistema de Protección Social en Salud.  
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El fideicomiso opera a través de dos fondos cuyos recursos se canalizan a Gastos 
Catastróficos y a una Previsión Presupuestal Anual, en términos de los artículos 96 y 108 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, los cuales 
son operados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) regulado por el artículo 77 Bis-29 
y 77 Bis-30 de la Ley General de Salud, se destina para el apoyo económico en la atención de 
enfermedades e intervenciones que producen gastos catastróficos definidos por el Consejo 
de Salubridad General, incluyendo adquisición de medicamentos e insumos para 
diagnóstico, así como al fortalecimiento de la infraestructura física y adquisición de 
equipamiento de alta tecnología, este fondo se integra con el 8.0% de los recursos 
señalados en el artículo 77 Bis-17 de la Ley General de Salud, y no tiene límite de anualidad 
presupuestal.  

El Fondo de Previsión Presupuestal se integra por el 3.0% de los recursos señalados en el 
artículo 77 Bis-18 de la Ley General de Salud y de los cuales dos terceras partes se destinan  
para cubrir las necesidades de infraestructura en la atención médica primaria y 
especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor 
marginación social, y la otra tercera parte se utiliza para atender diferencias imprevistas en 
la demanda de los servicios de salud; dicho fondo tiene límite de anualidad. 

Resultados 

1. Reglamento Interno, Manuales de Organización y de Procedimientos de la CNPSS 

El Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2004 con una última reforma el 11 de 
octubre de 2012, en el cual se establecen las atribuciones a cargo de la Dirección General de 
Financiamiento (DGF), entre otras, la de conducir la operación y administración del Fondo 
de Previsión Presupuestal y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos a que se 
refiere la Ley General de Salud. 

El Manual de Organización Específico de la CNPSS, vigente para el ejercicio 2013, se autorizó 
y registró por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto (DGPOP) de 
la Secretaría de Salud mediante el oficio DGPOP/07/004078 del 13 de noviembre de 2012, el 
cual establece las funciones correspondientes a las áreas adscritas a la Dirección General de 
Financiamiento de la CNPSS. 

La estructura orgánica de la CNPSS, vigente para el ejercicio 2013, corresponde a la 
autorizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante los oficios núm. 
SSFP/408/0572/2012 y SSFP/408/DGOR/0706/2012 del 8 de junio de 2012, con vigencia a 
partir del 1 de marzo de 2012, la cual coincide con la establecida en el Reglamento Interno y 
en el Manual de Organización Específico de la Comisión. 

Asimismo, el Manual de Procedimientos, con el que operó la CNPSS en el ejercicio 2013, se 
autorizó y registró por la DGPOP en noviembre de 2012, en el cual se establecen las 
actividades y obligaciones de las áreas de la DGF que intervienen en la operación y 
administración del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en particular las 
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correspondientes a la Dirección de Administración y Aplicación de Fondos (DAAF), área 
facultada para organizar y dirigir la administración de los Fondos de Protección contra 
Gastos Catastróficos y de Previsión Presupuestal, correspondientes a la evaluación, revisión, 
asignación y autorización de los proyectos de infraestructura presentados por los 
Prestadores de Servicios Médicos de Alta Especialidad, Servicios y Regímenes Estatales de 
Salud y Organismos Públicos Descentralizados a la Comisión para contar con el apoyo  
financiero de los fondos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

Por otra parte, en el Reglamento Interno de la CNPSS se establece como una de sus 
atribuciones, coadyuvar en la fiscalización de los fondos del FSPSS que son destinados al 
mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento; sin embargo, se identificó 
que tanto en el citado ordenamiento como en los manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos las funciones y actividades se limitan a una supervisión financiera de los 
proyectos autorizados que consiste en un seguimiento documental de las acciones de 
infraestructura de acuerdo con los informes de avances de obra y adquisición de equipos 
que envían los Prestadores de Servicios Médicos de Alta Especialidad, Servicios y Regímenes 
Estatales de Salud y Organismos Públicos Descentralizados a la Comisión, sin realizar 
acciones que le permitan verificar y constatar que los bienes adquiridos con los recursos del 
fideicomiso se destinan para atender las necesidades de infraestructura en la atención 
primaria y especialidades básicas que se plantearon resolver en los proyectos presentados 
por las entidades federativas y autorizados por la CNPSS.  

13-0-12U00-02-0212-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en el Reglamento 
Interno, así como en los manuales de Organización Específico y de procedimientos, la 
unidad administrativa responsable de realizar las actividades para coadyuvar en la 
fiscalización de los fondos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que son 
destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento, que le 
permitan verificar y constatar que los bienes adquiridos con los recursos del fideicomiso se 
destinan para atender las necesidades de infraestructura para la atención primaria y 
especialidades básicas que se plantearon resolver en los proyectos presentados por las 
entidades federativas y autorizados por la Comisión. 

2. Análisis Presupuestal  

Mediante el oficio núm. DGPOP/06/000118 de fecha 17 de enero de 2013, la DGPOP de la 
Secretaría de Salud comunicó el presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 por un 
importe de 77,830,033.4 miles de pesos a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, el cual se encuentra asignado en los programas presupuestarios siguientes: 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL 

EJERCICIO 2013 
(Miles de pesos) 

          

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

 

Al respecto, se observó que de los recursos presupuestales autorizados en el ejercicio 2013 
se destinó al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) un importe de 
14,914,586.0 miles de pesos, de los cuales 12,239,538.6 miles de pesos corresponden al 
programa U005 “Seguro Popular”, y 2,675,047.4 miles de pesos al programa E020 
“Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en 
Salud”, como se muestra a continuación:  

 

PRESUPUESTO DESTINADO POR PROGRAMA Y PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL 
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

PROGRAMA PARTIDA  CONCEPTO PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

U005 46101 Aportación a Fideicomisos (Variación en la 
demanda de servicios 1/3)  

1,392,273.7 

U005 46101 Aportación a Fideicomisos  (Gastos 
catastróficos) 10,847,264.9 

U005 46101 Aportación a Fideicomisos   0.0 

 
Subtotal Seguro Popular 12,239,538.6 

E020 46101 Aportación a Fideicomisos (Mantenimiento e 
infraestructura 2/3) 2,675,047.4 

 

Subtotal Dignificación, Conservación y Mantenimiento 
de la Infraestructura en Salud. 2,675,047.4 

 Total  14,914,586.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuenta Pública 2013. 
 

 
Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) de 2013 no 
presentaron diferencias con las señaladas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de 
la CNPSS, correspondientes al presupuesto original, autorizado, ampliaciones, reducciones, 
modificado y ejercido, de los programas U005 “Seguro Popular” y E020 “Dignificación, 
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura en Salud”, como se detalla en el cuadro 
siguiente: 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ORIGINAL 

U005 Seguro Popular 66,791,938.6 
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de                         
la infraestructura y equipamiento en salud 2,675,047.4 

S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,519,425.9 

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 5,544,215.7 

M001 Programa de apoyo administrativo 299,405.8 

TOTAL  77,830,033.4 
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COMPARACIÓN DE CIFRAS DE CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL  

Y ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2013 
DEL FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

(Miles de pesos) 

PROGRAMA CONCEPTO ORIGINAL AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO EJERCIDO 
TOTAL 

E020 CHPF 2,675,047.4 1,662,387.9 1,662,387.9 2,675,047.4 2,675,047.4 

E020 EEP 2,675,047.4 1,662,387.9 1,662,387.9 2,675,047.4 2,675,047.4 

 DIFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

U005 CHPF 12,239,538.6 7,092,002.3 7,092,002.3 12,239,538.6 12,239,538.6 

U005 EEP 12,239,538.6 7,092,002.3 7,092,002.3 12,239,538.6 12,239,538.6 

  DIFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

 
  

 

Sobre el particular, se verificó que los recursos se transfirieron al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), a través de 11 Cuentas por Liquidar Certificadas con 
cargo a la partida 46101 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", las cuales se encuentran 
soportadas con los recibos de las aportaciones que expidió la institución fiduciaria 
BANOBRAS para acreditar el depósito de los recursos en el fideicomiso. 

En relación con los movimientos presupuestarios de ampliaciones y reducciones 
compensadas en el Programa E020 “Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la 
Infraestructura en Salud” y U005 “Seguro Popular” por 1,662,387.9 y 7,092,002.3 miles de 
pesos, respectivamente, se tramitaron y autorizaron ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), y fueron registradas en el módulo de afectaciones presupuestarias 
(MAP). 

3. Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula primera del Contrato de Fideicomiso de 
Inversión y Administración, las Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema de 
Protección Social en Salud vigentes en el ejercicio 2013, fueron aprobadas por el Comité 
Técnico del fideicomiso el 5 de octubre de 2012, en la cuarta sesión extraordinaria, las 
cuales tienen la finalidad de establecer las bases para que los Prestadores de Servicios 
Médicos de Alta Especialidad, Servicios y Regímenes Estatales de Salud y Organismos 
Públicos Descentralizados, soliciten el apoyo financiero de los fondos de Protección contra 
Gastos Catastróficos y de Previsión Presupuestal del FSPSS, conforme a los artículos 77 Bis 
29 y 77 Bis 30 de la Ley General de Salud. 

4. Renovación de la Clave del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 

Se comprobó que el 27 de marzo de 2013 (dentro del plazo permitido), la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la renovación de la clave de registro núm. 
XXXXXXXXXX1386 correspondiente al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 
por medio del Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos. 
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Además, se verificó que mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, la 
Dirección General de Financiamiento remitió a la SHCP los informes trimestrales de las 
operaciones del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, correspondientes al 
ejercicio 2013, dentro los 10 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre, en los 
cuales se informaron los ingresos, egresos y rendimientos financieros del fideicomiso, así 
como las disponibilidades de cada una de las subcuentas de los fondos. 

5. Descripción de los Fondos y Subcuentas del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud dispone 
que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud administrará y operará, con base en 
el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que constituya el Ejecutivo Federal, 
los fondos de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y de Previsión Presupuestal 
(FPP), en los cuales se encuentran las subcuentas en las que se manejan los recursos para 
financiar los proyectos de infraestructura de salud pública, como se muestra a continuación: 

• Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

a) Subcuenta denominada “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Industria 
Tabacalera (IT)”: aportaciones de recursos de la industria tabacalera por cigarro 
enajenado durante el periodo comprendido entre julio de 2004 y diciembre de 
2006, los cuales se destinan para financiar proyectos de infraestructura para 
unidades médicas de Alta Especialidad. 

b) Subcuenta denominada “Alta Especialidad”: la cual se abrió en el ejercicio 2013, 
para el desarrollo de infraestructura de unidades hospitalarias que proporcionan 
servicios médicos de alta especialidad, del ámbito federal o estatal, de acuerdo al 
artículo 77 Bis 30 de la Ley General de Salud. 

• Fondo de Previsión Presupuestal 

a) Subcuenta denominada “Infraestructura Física”: son los recursos destinados a cubrir 
las necesidades de infraestructura física en salud para la atención primaria y 
especialidades básicas en las entidades federativas con mayor marginación social. 

6. Calendario de Sesiones del Comité Técnico del FSPSS 

El Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud está integrado 
por diez miembros propietarios, de los cuales cuatro son servidores públicos de la CNPSS 
que están directamente relacionados con el objeto del fideicomiso, cuatro son servidores 
públicos de la Secretaría de Salud y dos representantes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Al respecto, se verificó que el Comité Técnico celebró cinco sesiones ordinarias en 2013, de 
acuerdo con el calendario autorizado que aprobó en la primera sesión ordinaria del 15 de 
marzo de 2013, y realizó siete sesiones extraordinarias, como se muestra a continuación: 
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CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

EJERCICIO 2013 

NÚMERO DE SESIÓN ORDINARIA FECHA DE CELEBRACIÓN NÚMERO DE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 
FECHA DE CELEBRACIÓN 

Primera 15 de Marzo de 2013 Primera 20 de marzo de 2013 

Segunda 31 de Mayo de 2013 Segunda 22 de abril de 2013 

Tercera 18 de Julio de 2013 Tercera 02 de agosto de 2013 

Cuarta 13 de Septiembre de 2013 Cuarta 16 de agosto de 2013 

Quinta 25 de Octubre de 2013 Quinta 21 de noviembre de 2013 

  Sexta 16 de diciembre de 2013 

  Séptima 27 de diciembre de 2013 

FUENTE: Actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso 2013.  

 

Sobre el particular, se verificó que la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
se encuentra sustentada con las actas respectivas que acreditan la existencia del quórum 
legal para su realización, de acuerdo con lo establecido en la regla 19 de las Reglas de 
Operación del Contrato: Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud autorizadas 
en octubre de 2012. 

7. Proyectos de Infraestructura autorizados en 2013 por el Comité Técnico para 
financiarse con recursos del FSPSS 

En las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas en el ejercicio 2013 por 
el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se identificó 
que se autorizó la asignación de 3,204,088.2 miles de pesos a nuevos proyectos de 
infraestructura de salud pública que solicitaron Prestadores de Servicios Médicos de Alta 
Especialidad, Servicios y Regímenes Estatales de Salud, y Organismos Públicos 
Descentralizados ante la CNPSS el apoyo financiero de las subcuentas de los fondos del 
fideicomiso, como se muestra a continuación: 

• Fondo de Previsión Presupuestal 

a) Subcuenta denominada “Infraestructura Física”: Se autorizaron 2,805,541.8 miles de 
pesos, para el desarrollo de 25 proyectos de infraestructura en 17 entidades 
federativas, de los cuales 2,337,848.2 miles de pesos se destinarán en acciones de 
obra en 15 entidades federativas y 467,693.6 miles de pesos para la adquisición de 
instrumental y equipo médico en nueve entidades federativas, como se muestra a 
continuación: 
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RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA OBRA Y 
EQUIPAMIENTO  

FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 
EJERCICIO 2013 
(Miles de pesos) 

ENTIDAD ACUERDO OBRA EQUIPO           TOTAL        
AUTORIZADO 

Aguascalientes  O.II.48/0513             100,000.0                              -                100,000.0  

Chiapas  E.IV.15/0813 
 E.IV.16/0813 

             12,500.0   
20,000.0  

2,500.0                  
5,000.0  

15,000.0               
25,000.0  

Chihuahua 
 O.II.49/0513                             -                100,850.1              100,850.1  
 E.VI.39/1213                  5,662.5                   9,029.5                 14,692.0  

Estado de 
México 

 O.II.50/0513             150,000.0                              -                150,000.0  
 E.VI.40/1213             132,000.0                              -                132,000.0  

Guanajuato  E.III.12/0813                              -                   49,999.9                 49,999.9  
Guerrero  O.IV.80/0913             142,000.0                               -                142,000.0  

Jalisco  O.III.65/0713                45,000.0                 27,778.7                 72,778.7  

Michoacán  E.V.28/1113 
 E.V.29/1113 

200,000.0            
150,000.0                              -    

200,000.0            
150,000.0  

Nayarit  E.V.27/1113                21,274.8                   9,258.4                 30,533.2  

Nuevo León 
 O.III.66/0713                75,000.0                               -                   75,000.0  
O.V.100/1013             199,435.2                               -                199,435.2  
 E.VI.41/1213             205,904.6                               -                205,904.6  

Puebla  E.IV.17/0813                              -                109,791.5              109,791.5  
Quintana Roo  O.II.51/0513             350,000.0                               -                350,000.0  

Sinaloa 
 O.II.52/0513                  4,795.3                 18,140.3                 22,935.6  
O.V.101/1013                             -                    6,110.4                    6,110.4  
E.VII.44/1213                              -                   51,330.0                 51,330.0  

Sonora  O.IV.81/0913                37,083.6                               -                   37,083.6  
Tamaulipas  O.IV.82/0913             381,680.0                               -                381,680.0  

Yucatán  O.IV.83/0913                75,000.0                 41,408.2              116,408.2  
Zacatecas O.V.102/1013                30,512.2                 36,496.6                 67,008.8  

Total         2,337,848.2              467,693.6          2,805,541.8  

FUENTE: Actas del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 

                celebradas en el año 2013 para la autorización de asignación de recursos del FPP. 

 

• Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

b) Subcuenta denominada “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Industria 
Tabacalera (IT)”: Se autorizaron 111,153.2 miles de pesos a tres proyectos de 
equipamiento para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango "José María Morelos y 
Pavón" en el Estado de México y a los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, como 
se muestra a continuación: 
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RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA EQUIPAMIENTO  
FPGC/IT 

(Miles de pesos) 
ENTIDAD 

FEDERATIVA ACUERDO CONCEPTO IMPORTE 
AUTORIZADO 

Distrito 
Federal E.V.25/1113 

Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” 2011-2014  

             24,273.8  

Estado de 
México O.I.36/0313 

Adquisición de un Sistema Quirúrgico Robótico a 
Distancia que estará ubicado en el área de quirófanos 
del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango 
"José María Morelos y Pavón". 

             49,986.7  

Sinaloa E.I.4/0313 
Adquisición de Equipamiento para la Ampliación de la 
Red de Telemedicina de los Servicios de Salud de 
Sinaloa. 

             36,892.7  

Total           111,153.2  

FUENTE: Actas del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud celebradas en  

             el año 2013 para la autorización de asignación de recursos del FPGC/IT. 
 

 

c) Subcuenta denominada “Alta Especialidad”: Se autorizó el apoyo financiero por 287,393.1 
miles de pesos para la ejecución de nueve proyectos de equipamiento, de los cuales tres 
corresponden al Instituto Nacional de Rehabilitación, uno al Hospital General de México y 
los cinco proyectos restantes se asignaron a unidades de alta especialidad de los estados 
de Durango, Estado de México, Morelos, Sinaloa y Zacatecas, de los recursos autorizados 
40,000.0 miles de pesos se destinarán para obra y 247,393.1 miles de pesos para 
equipamiento, como se muestra a continuación:  
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RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA OBRA Y EQUIPAMIENTO EN EL EJERCICIO 2013 

FPGC /Alta Especialidad 
(Miles de pesos) 

ENTIDAD 
FEDERATIVA ACUERDO CONCEPTO OBRA EQUIPAMIENTO 

TOTAL 
AUTORIZADO 

Distrito 
Federal 

O.III.67/0713 

Programa de Adquisición de equipo médico para 
el área de Audiología, Foniatría y Patología del 
Lenguaje y el  Programa de Adquisición de un 
Equipo Digitalizador de Placas Radiográficas, del 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 

                     -                 
12,145.6          12,145.6  

O.V.98/1013 
Programa de Adquisición de un Sistema de 
Ultrasonido de Diagnóstico del Instituto Nacional 
de Rehabilitación. 

                     -             2,718.4      2,718.4  

O.V.99/1013 Programa de Adquisición de Electrocardiógrafos 
del Instituto Nacional de Rehabilitación 2013.                      -             1,409.2      1,409.2  

E.IV.18/0813 Renovación de Equipo Médico del Hospital 
General de México. 

                         
-    

             
20,000.0          20,000.0  

Durango E.V.26/1113 

Fortalecimiento y ampliación de la capacidad 
resolutiva del Centro Estatal de Cancerología a 
través de la adquisición de un Acelerador lineal de 
alta energía. 

       40,000.0       101,790.0   141,790.0  

Estado de 
México E.VI.37/1213 

Adquisición de 5 sistemas de enfriamiento 
cefálico para el tratamiento de Encefalopatía 
Hipóxico-Isquémica para los Hospitales Materno 
Infantiles del Instituto de Salud del Estado de 
México. 

                      
-              9,078.5       9,078.5  

Morelos O.III.68/0713 

Sustitución de unidad de tomografía de dos cortes 
por unidad de tomografía computarizada 
multiformes para equipar el Hospital General de 
Cuernavaca “Dr. José G. Parres”. 

                      
-          22,000.0    22,000.0  

Sinaloa E.VI.38/1213 Adquisición de neuronavegador para el Hospital 
General de Culiacán. 

                      
-          13,257.1     13,257.1  

Zacatecas E.III.13/0813 
Adquisición de equipamiento para la ampliación 
de la red de telemedicina de los Servicios de Salud 
de Zacatecas. 

                      
-           64,994.3    64,994.3  

Total        40,000.0     247,393.1   287,393.1  

FUENTE: Actas del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud celebradas en el año 2013 para la  

             autorización de asignación de recursos del FPGC/Alta Especialidad. 

 

Al respecto, se comprobó que los proyectos autorizados por el Comité Técnico cumplieron 
con los requisitos que establecen las Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema 
de Protección Social en Salud vigentes en 2013, que consisten en lo siguiente: las unidades 
médicas a beneficiar son patrimonio federal o estatal; los proyectos de infraestructura que 
incluyen obra se encuentran inscritos en el Plan Maestro de Infraestructura, y aquellos que 
corresponden a la adquisición de equipo médico y/o telemedicina cuentan con el 
Certificado de Necesidades expedido por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud; en el caso particular de los proyectos que serán financiados con el FPP se ubican en 
zonas con mayor marginación social; contaron con el Registro en Cartera de Inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Constancia que emitió la Dirección General de 
Financiamiento en la que señala que el porcentaje de los recursos autorizados previamente 
por el Comité Técnico pendientes de comprobar en anteriores proyectos de infraestructura, 
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acumulado con dos años de antigüedad, al momento de la nueva solicitud, no es superior al 
20.0% del importe total autorizado. 

8. Convenios de colaboración con cargo a los recursos de los fondos del FSPSS 

Durante el ejercicio 2013, se comprobó que la CNPSS celebró convenios de colaboración con 
los Prestadores de Servicios Médicos de Alta Especialidad, Servicios y Regímenes Estatales 
de Salud y Organismos Públicos Descentralizados de 19 entidades federativas con objeto de 
formalizar el apoyo financiero por 3,204,088.2 miles de pesos con cargo a los fondos del 
FSPSS en la ejecución de 37 proyectos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 
para la atención de necesidades de Infraestructura de Salud Pública. 

En el análisis de los 37 convenios se observó que una vez autorizado el financiamiento por el 
Comité Técnico, transcurrieron entre 28 y 160 días para que la CNPSS formalizara los 
compromisos con los Prestadores de Servicios Médicos de Alta Especialidad, Servicios y 
Regímenes Estatales de Salud, y Organismos Públicos Descentralizados, debido a que en las 
Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema de Protección Social no se 
establecen plazos para su suscripción, lo que origina un retraso en la ejecución de los 
proyectos, toda vez que la regla de operación 38 señala que para obtener la transferencia 
de los recursos autorizados bajo el criterio de devengado, se deberá contar con el citado 
convenio. 

Adicionalmente, se observó que en 20 convenios se establecieron plazos de ejecución de los 
proyectos autorizados en 2013, superiores desde 1 mes hasta 27 meses a los registrados en 
la Cartera de Inversión de la SHCP por los Prestadores de Servicios Médicos de Alta 
Especialidad, Servicios y Regímenes Estatales de Salud, y Organismos Públicos 
Descentralizados; situación que pone en riesgo la ejecución y conclusión de los proyectos en 
los términos que fueron autorizados. Al respecto, la CNPSS no demostró los criterios o 
información que consideró para establecer los plazos en comento. 

Por otra parte, se identificó en los convenios que el seguimiento de los proyectos por parte 
de la CNPSS se limita a una revisión documental financiera de las acciones de infraestructura 
con base en los informes de avances físico financieros que remiten las entidades 
federativas, sin considerar actividades de seguimiento a través de sus unidades 
administrativas, que le permitan verificar que los bienes adquiridos con recursos de los 
fondos del FSPSS sean destinados a las unidades médicas para las cuales se solicitó el 
financiamiento y que correspondan a los proyectos autorizados por el Comité Técnico. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, la Dirección de Administración y 
Aplicación de Fondos presentó las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud del mes de agosto de 2014, aprobadas en la Cuarta Sesión 
Ordinaria 2014 por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud que señalan en su Regla 4 que los Convenios de Colaboración deberán suscribirse 
dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la autorización del apoyo 
financiero. 
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En relación a las actividades de seguimiento de los recursos, posterior a la reunión de 
presentación de resultados finales, la CNPSS proporcionó la documentación 
correspondiente a los informes de resultados de las visitas de inspección realizadas a 16 
entidades federativas en el ejercicio 2013 que acredita las acciones de supervisión 
realizadas a las unidades médicas de los proyectos de equipamiento y obra financiados con 
recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

13-0-12U00-02-0212-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca los criterios para 
definir los plazos de ejecución de los proyectos autorizados para ser financiados con los 
recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, considerando que sean 
iguales a los registrados en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, o en caso de ser diferentes que se encuentren sustentados con los elementos 
evaluados para su determinación, con la finalidad de evitar variaciones en el monto total de 
la inversión, así como en los precios de los bienes y servicios que sirvieron de base para 
formalizar el financiamiento. 

9. Recursos transferidos en 2013 por la CNPSS con cargo a los fondos del FSPSS para el 
pago de proyectos de infraestructura autorizados en ejercicios anteriores, para cubrir 
acciones de equipamiento 

Se constató que en el ejercicio 2013, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a 
través de la Dirección General de Financiamiento gestionó con el fiduciario BANOBRAS, 
S.N.C., la trasferencia de 2,475,870.3 miles de pesos, por concepto de pagos de proyectos 
de Infraestructura y equipamiento con recursos de los fondos del FSPSS mediante 408 cartas 
de instrucción a 26 entidades federativas. 

Al respecto, se seleccionó una muestra de 456,177.0 miles de pesos que corresponden a 15 
proyectos de inversión para acciones de equipamiento en nueve entidades federativas y con 
tres Prestadores de Servicios Médicos de Alta Especialidad (Centros de Integración Juvenil 
A.C., Hospital Juárez de México, e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán), de los cuales 271,410.9 miles de pesos corresponden al Fondo de 
Previsión Presupuestal y 184,766.1 miles de pesos al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos/Industria Tabacalera, dichos recursos se autorizaron y asignaron desde 2007 a 
2013 por el Comité Técnico del FSPSS, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO FINANCIADOS 

CON LOS FONDOS DEL FSPSS EN EL EJERCICIO 2013 
(Miles de Pesos) 

 ENTIDAD 
FEDERATIVA  ACUERDO DE COMITÉ 

NÚMERO DE OFICIO DEL 
CERTIFICADO DE NECESIDAD O 

DICTÁMEN DE VALIDACIÓN 
EXPEDIDO POR EL CENTRO 
NACIONAL DE EXCELENCIA 
TECNOLÓGICA EN SALUD 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO IMPORTE 
TRANSFERIDO 

 FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

Baja California Sur E.I.2/0212 CENETEC/01559/2011 
Plan de Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales de 
Salud de Alta y Muy Alta Marginación.         36,398.4  

Baja California Sur O.II.64/0811 CENETEC/00932/2011 
Proyectos de Inversión del Plan de Fortalecimiento de Redes de 
Servicios Esenciales de Salud de Alta y Muy Alta Marginación.         18,931.9  

Chiapas E.IV.13/1107  CENETEC/1292/2007 
Proyectos y programas de inversión del Plan de Fortalecimiento 
de Redes de Servicios Esenciales de Salud de Alta y Muy Alta 
Marginación. 

                494.7  

Chiapas O.III.93/1211 
CENETEC/01219/2011 
CENETEC/01351/2011 

Proyectos de Inversión del Plan de Fortalecimiento de Redes de 
Servicios Esenciales de Salud de Alta y Muy Alta Marginación.         42,713.1  

Morelos O.IX.184/1209 
CENETEC/00847/2009 
 

Proyectos de Inversión del Plan de Fortalecimiento de Redes de 
Servicios Esenciales de Salud de Alta y Muy Alta Marginación.         37,904.2  

Estado de México O.II.76/0512  CENETEC/00799/2012  
Adquisición de Equipo Médico e Instrumental y de Laboratorio 
para el Instituto Materno Infantil del Estado de México.         46,500.2  

Veracruz E.IV.15/1208 
 
 CENETEC/01486/08  
 

Proyectos de Inversión del Plan de Fortalecimiento de Redes de 
Servicios Esenciales de Salud de Alta y Muy Alta Marginación.            3,378.9  

Veracruz O.I.43/0212  CENETEC/00169/2012  
Inversión del Plan de Fortalecimiento de Redes de Servicios 
Esenciales de Salud de Alta y Muy Alta Marginación.         49,500.0  

Tlaxcala O.III.106/0712 
CENETEC/01352/2011 
CENETEC/01011/2012 

Programa de Equipamiento Médico para el Fortalecimiento de 
los Servicios de Primer y Segundo Nivel, en el estado de Tlaxcala.         35,589.5  

 Subtotal  271,410.9 
 FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS /INDUSTRIA TABACALERA 

 ENTIDAD 
FEDERATIVA   ACUERDO DE COMITÉ PROYECTOS DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

Federal O.V.124/1210 
 
CENETEC/01362/2010 

Centros de Integración Juvenil A.C. apoyo económico para la 
ejecución del Proyecto Equipamiento, readecuación y 
construcción de la red de clínicas para el tratamiento del 
tabaquismo. 2,106.5 

Federal O.V.126/1210 
 
CENETEC/01471/2010 

Hospital Juárez de México apoyo económico para llevar a cabo 
el Programa de inversión de adquisiciones de equipo para las 
áreas de terapia intensiva neonatal, pediátrica y de adultos 

2,116.5 

Federal E.II.6/1011  CENETEC/01124/2012  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán que se destinarán a complementar el Equipamiento de 
la Unidad de Radio Oncología. 24,730.8 

Estado México O.I.36/0313  CENETEC/0142/2013  
Para la incorporación de un Sistema Quirúrgico Robótico para el 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango "José María 
Morelos y Pavón". 49,986.7 

Quintana Roo E.VIII.61/1112 
 
 CENETEC/01891/2012  

Adquisición e Instalación de un equipo de Resonancia magnética 
de 1.5 teslas para el Hospital General de Chetumal, Quintana 
Roo. 68,932.9 

Sinaloa E.I.4/0313  CENETEC/0105/2013 Adquisición de Equipamiento para la Ampliación de la Red de 
Telemedicina de los Servicios de Salud de Sinaloa. 36,892.7 

 Subtotal      184,766.1 
 Total 456,177.0 

FUENTE: Actas de Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.  
              Documentación para autorización de Acuerdos de Años anteriores proporcionada por la CNPSS. 
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En relación con los 13 proyectos que se autorizados por el Comité Técnico en ejercicios 
anteriores (2007-2012) y en los que se transfirieron recursos en 2013, se comprobó que la 
CNPSS cuenta con la documentación que acredita que las entidades federativas y, los 
prestadores de servicios cumplieron con los requisitos que en su momento establecían la 
Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud para 
ser beneficiadas. 

10. Documentación justificativa y comprobatoria de Cartas de Instrucción mediante las 
cuales se realiza la transferencia de recursos para la adquisición de equipamiento médico 

La CNPSS gestionó en 2013 ante el Fiduciario BANOBRAS, S.N.C., las transferencias de los 
recursos del FPP y del FPGC/IT para el pago del apoyo financiero de los proyectos de 
equipamiento médico, de las cuales se realizó la revisión de la documentación justificativa y 
comprobatoria de 14 Cartas de Instrucción para la transferencia de recursos del Fondo de 
Previsión Presupuestal por un monto de 271,410.9 miles de pesos a seis entidades 
federativas, y seis Cartas de Instrucción para la Transferencia de recursos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos/Industria Tabacalera por un total de 184,766.1 miles 
de pesos a cuatro entidades federativas, se comprobó que la transferencia corresponde al 
pago del apoyo financiero conforme a recursos devengados, por equipos adquiridos de 
forma previa por la entidades federativas, tal y como lo refieren los contratos formalizados 
en cada estado, los cuales incluyen el periodo de garantía de los bienes, el monto del 
contrato, plazo de entrega de los bienes y las facturas correspondientes, se comprobó que 
para la adquisición de dichos equipos, las entidades federativas realizaron los 
procedimientos de solicitud respectivos por los montos que a continuación se relacionan: 
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CARTAS DE INSTRUCCIÓN 2013 
FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL Y FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA 

GASTOS CATASTRÓFICOS / INDUSTRIA TABACALERA 
CARTA DE INSTRUCCIÓN ENTIDAD FEDERATIVA IMPORTE 

5355 Baja California Sur          11,914.5  

5391 Baja California Sur            2,997.3  

5456 Baja California Sur          36,398.4  

6109 Baja California Sur            4,020.1  

5482 Chiapas              494.7  

5976 Chiapas          42,713.1  

5294 Estado de México          16,489.0  

5444 Estado de México          11,393.8  

5558 Estado de México          18,617.4  

5441 Morelos          11,000.0  

5688 Morelos          26,904.2  

5706 Tlaxcala           35,589.5  

5429 Veracruz            3,378.9  

5671 Veracruz          49,500.0  
Subtotal Fondo de Previsión Presupuestal        271,410.9  

5310 Distrito Federal          24,730.8  

5437 Distrito Federal            2,116.5  

6056 Distrito Federal            2,106.5  

5895 Estado de México          49,986.7 

5761 Quintana Roo          68,932.9  

6037 Sinaloa          36,892.7  
Subtotal Fondo de Protección contra Gastos Catastróficas 

Industria Tabacalera         184,766.1 

Total 456,177.0 

                 FUENTE: Cartas de Instrucción Proporcionadas por la CNPSS. 

 

11. Proyectos de Infraestructura autorizados en ejercicios anteriores pagados en 2013 

En el análisis, se identificó que de los proyectos de infraestructura cuyo financiamiento se 
autorizó por el Comité Técnico en ejercicios anteriores y de los que se realizaron 
transferencias de recursos en 2013, contaron con el Convenio de Colaboración y de su 
análisis se observó que los correspondientes a los proyectos de infraestructura cubiertos 
con recursos de la subcuenta “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Industria 
Tabacalera (IT)” no establecen plazos de ejecución de los proyectos, lo que originó en tres 
de ellos que haya transcurrido desde la fecha de su autorización por el Comité Técnico de 
1.3 años hasta 2.8 años para su ejecución, sin que dichos proyectos a diciembre de 2013 se 
concluyan, como se muestra a continuación: 
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SUBCUENTA “FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS/INDUSTRIA TABACALERA (IT)” 

ENTIDAD 
FEDERATIVA ACUERDO APROBACIÓN 

DEL COMITÉ 
AVANCE 
FÍSICO 

AVANCE 
FINANCIERO 

SOLICITUD A LA 
CNPSS DE LA 

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 

AÑOS 
TRANSCURRIDOS 
DESDE LA FECHA 

DE SU 
APROBACIÓN A 

DIC-2013 

Federal O.V.124/1210 14/12/2010 85.0% 87.5% 03/10/2013 2.8 

Federal O.V.126/1210 14/12/2010 78.0% 73.5% 04/03/2013 2.3 

Federal E.II.6/1011 12/10/2011 88.0% 83.8% 11/01/2013 1.3 

FUENTE: Base de Datos de Seguimiento de Acuerdos  y Oficios de Solicitud de Transferencias de Recursos enviados por las                           

              entidades federativas a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 

En el caso de los convenios formalizados para el financiamiento de los proyectos de 
infraestructura autorizados en ejercicios anteriores, cubiertos con los recursos del Fondo de 
Previsión Presupuestal en el ejercicio 2013, se observó que si bien establecen un plazo de 
ejecución programado, con el análisis de los reportes de los avances físicos y financieros al 
31 de diciembre de 2013 proporcionados por la CNPSS, se determinó que dichos plazos no 
se cumplieron, ya que nueve proyectos no se han concluido, no obstante que éstos 
debieron realizarse en ejercicios anteriores (2008, 2009 y 2012) y durante 2013, como se 
muestra a continuación: 

 

FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NO. DE 
ACUERDO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
DEL COMITÉ 

INICIO 
PROGRAMADO 

TÉRMINO 
PROGRAMADO 

AVANCE 
FÍSICO % 

AVANCE 
FINANCIERO % 

Baja California 
Sur E.I.2/0212 29/02/2012 01/05/2012 01/08/2012 99.0% 97.7% 

Baja California 
Sur O.II.64/0811 05/08/2011 30/09/2011 01/02/2013 88.0% 91.4% 

Chiapas E.IV.13/1107 29/11/2007 15/04/2008 31/12/2008     

Chiapas O.III.93/1211 23/12/2011 01/02/2012 17/12/2012 31.0% 37.8% 

Estado de 
México O.II.76/0512 30/05/2012 01/06/2012 01/06/2013 67.2% 56.8% 

Morelos O.IX.184/1209 08/12/2009 15/04/2011 30/12/2013 80.0% 78.5% 

Veracruz E.IV.15/1208 23/12/2008 01/08/2008 01/08/2009 97.8% 90.6% 

Veracruz O.I.43/0212 27/02/2012 01/04/2012 01/05/2012 100.0% 100.0% 

Tlaxcala O.III.106/0712 31/07/2012 01/08/2012 01/08/2013 32.0% 25.2% 

FUENTE: Base de Datos de Seguimiento de Acuerdos  y Oficios de Solicitud de Transferencias de Recursos enviados por las  

              entidades federativas a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
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Al respecto, dicha situación se origina porque la vigencia de los convenios que se suscriben 
para formalizar tanto los recursos del FPP y del FPGC/IT se mantendrá hasta el 
cumplimiento de su objeto, lo que no garantiza que se cubran de manera oportuna las 
necesidades de infraestructura que demandan las unidades médicas para la atención de los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, incluso se pone en riesgo que se 
modifiquen las necesidades por cubrir. No obstante, la CNPSS no demostró que realizó 
acciones para incentivar que los proyectos se realicen en los plazos establecidos o se 
concluyan a la brevedad con la finalidad de que los recursos asignados del fideicomiso 
cumplan con su objetivo. 

Derivado de la reunión de resultados preliminares, la CNPSS proporcionó las Reglas de 
Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud de agosto de 2014, las 
cuales refieren en la regla 39 los mecanismos y acciones para que el área solicitante de los 
recursos autorizados cumpla con los plazos de ejecución de los proyectos establecidos en 
los Convenios de Colaboración; sin embargo, la CNPSS no acreditó las acciones que realizó 
por aquellos proyectos que fueron autorizados en ejercicios anteriores. 

13-0-12U00-02-0212-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las acciones necesarias y 
establezca los mecanismos de control, a fin de que los convenios de colaboración 
celebrados con las entidades federativas para formalizar la transferencia de los recursos del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud establezcan plazos para que las 
entidades federativas ejecuten los proyectos; con la finalidad de que los recursos 
autorizados no permanezcan ociosos o sean reasignados a otros proyectos. 

13-0-12U00-02-0212-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las acciones necesarias 
para convenir con las entidades federativas un plazo perentorio para utilizar los recursos del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud asignados en ejercicios anteriores al 
2013 para proyectos de infraestructura en salud que no fueron concluidos en los plazos 
establecidos. 

12. Análisis de la documentación soporte de las Cartas de Instrucción para transferir los 
recursos para los proyectos de equipamiento en salud de unidades médicas 

En la revisión a la documentación comprobatoria presentada por las entidades federativas y 
los prestadores de servicios, que sustentan las cartas de instrucción a través de las cuales se 
transfirieron los recursos de los fondos del FSPSS en 2013 para cubrir las acciones de 
equipamiento de los 15 proyectos fiscalizados por un importe de 456,177.0 miles de pesos, 
se identificó que los equipos financiados corresponden con los relacionados en la Cartera de 
Inversión de la Secretaría de Hacienda. 

Lo anterior, demuestra que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cuenta con 
mecanismos de control que le permitan verificar que los equipos que se cubren con los 
fondos del FSPSS corresponden a los que se establecieron en los proyectos autorizados. 
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13. Equipo adquirido con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud que no se encuentra contemplado en el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y 
equipo médico. 

En la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria que sustentan los montos 
transferidos mediante las Cartas de Instrucción número 5429 y 5294 a los estados de 
Veracruz y del Estado de México con cargo a los recursos del Fondo de Previsión 
Presupuestal, se identificó que se cubrieron facturas para la adquisición de mobiliario y 
equipo por 226 unidades con un monto de 867.6 miles de pesos y de un “rotor eléctrico” 
por un monto de 20.8 miles de pesos, los cuales no se encuentran en el Cuadro Básico y 
Catálogo de Instrumental y Equipo Médico. 

Cabe mencionar, que el financiamiento de dichos bienes con cargo al FPP se autorizó por el 
Comité Técnico, no obstante, que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud en su artículo 38 párrafo II, 
refiere que “Los aspectos tecnológicos del equipamiento de los establecimientos para la 
atención médica participantes en el Sistema, se sujetarán a los lineamientos que para el 
efecto emita la Secretaría, en apego al Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo 
Médico elaborado por el Consejo de Salubridad General………”. 

Sobre el particular, posterior a la reunión de resultados preliminares y finales, la entidad 
fiscalizada informó que los bienes señalados no se encuentran en el Cuadro Básico y 
Catálogo de Instrumental y Equipo Médico; sin embargo, corresponde a equipo informático 
y mobiliario administrativo vinculado con la operación de la unidad médica como lo 
contempla el artículo 77 BIS de la Ley General de Salud; así mismo remitió las Reglas de 
Operación del Fideicomiso aprobadas por el Comité Técnico en agosto de 2014, en las 
cuales en la regla 33 fracción I, estableció que los recursos del Fondo de Previsión 
Presupuestal se autorizan para atender las necesidades de infraestructura de unidades 
médicas, incluyendo el mobiliario administrativo y el equipo informático vinculado con la 
operación. 

14. Verificaciones Físicas a Hospitales de Alta Especialidad en el Distrito Federal 
financiados con recursos de FPGC/IT 

Como resultado de las visitas de verificación, que se realizaron en junio de 2014, al Hospital 
Juárez de México, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y a 
los Centros de Integración Juvenil A.C., para constatar la existencia y uso de los equipos 
financiados en 2013 con los recursos de la subcuenta denominada “Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos/Industria Tabacalera” por importes de 2,116.5, 24,730.8 y 
2,106.5 miles de pesos, respectivamente, se verificó que los prestadores de servicios 
contaron con la documentación original que acredita los trámites que realizaron ante la 
CNPSS y que cumplieron con los requisitos que establecían las Reglas de Operación del 
Contrato Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud aprobadas en octubre de 2012, 
para contar con el financiamiento del FPGC/IT para la adquisición de equipos médicos; 
demostraron que los bienes se encuentran asegurados; acreditaron que la transferencia de 
los recursos del FPGC/IT que realizó la CNPSS se depositaron en la cuenta bancaria que 
abrieron para el manejo de los recursos del fondo, y proporcionaron los resguardos y la 
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distribución de los mismos en sus instalaciones; al respecto, en la verificación de los equipos 
se observó lo siguiente:  

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.- El equipo adquirido 
con recursos del FPGC/IT por un monto de 24,730.8 miles de pesos corresponde a un 
“Acelerador Lineal de Alta Energía” el cual se encuentra en operación en la Unidad de Radio 
Oncología y es utilizado para dar atención de radioterapia aproximadamente a 35 pacientes 
cada día, procedentes del mismo hospital y de los institutos de Cardiología, Cancerología, 
Enfermedades Respiratorias y Rehabilitación. 

Centros de Integración Juvenil, A.C.- Los recursos del FPGC/IT se destinaron para la 
adquisición de cinco “unidades móviles panel (furgonetas) y su equipamiento médico” por 
un importe de 2,106.5 miles de pesos, dichas unidades móviles se distribuyeron y asignaron 
a la Coordinación Regional de los Centros de Integración Juvenil, A.C. de Querétaro, Sinaloa 
y Puebla. 

Hospital Juárez de México.- Se identificó que siete de los nueve equipos adquiridos se 
encontraron funcionando en las áreas del hospital.  En cuanto a los dos equipos restantes, 
se observó que un equipo denominado “Centrífuga refrigerada” con valor de 568.4 miles de 
pesos no se encontró en las instalaciones del hospital, toda vez que presentó fallas 
operativas que originaron hacer efectiva la garantía, y que el proveedor retirara el equipo el 
12 de septiembre de 2013 para su reparación o sustitución, no obstante, prestó dos equipos 
al hospital con la finalidad de que el área no dejara de realizar sus actividades, 
posteriormente, el 22 de mayo y 25 de junio de 2014, el proveedor informó que dicho 
equipo se ha dejado de fabricar por lo que se sustituirá por un equipo que cumpla con las 
características requeridas en un término de 45 días; y en relación con el equipo denominado 
“Percutor Pulmonar” se encontró resguardado en el área de activo fijo del hospital, en 
espera de que el área de atención médica determine su destino para ser utilizado. 

A la fecha de la elaboración del presente informe (septiembre de 2014), el Hospital Juárez 
de México reportó que el 19 de agosto de 2014 el proveedor sustituyó el equipo dañado por 
uno nuevo, enviando el 2 de septiembre de 2014 el oficio en donde indica la hora y fecha de 
la instalación de la nueva centrífuga, así como el inicio de las capacitaciones.  

15. Verificaciones Físicas al Estado de Baja California Sur 

En agosto de 2014, este órgano de fiscalización superior realizó visita de verificación al 
Instituto de Servicios Estatales de Salud del estado de Baja California Sur, así como a tres 
Hospitales Generales (Raúl A. Carrillo, Cabo San Lucas y Juan María de Salvatierra) y a cuatro 
Centros de Salud ( Adán G. Velarde, Olachea, La Paz y Todos Santos), con objeto de 
constatar la recepción, resguardo y control de 172 equipos financiados en 2013 con recursos 
del Fondo de Previsión Presupuestal por un monto de 22,827.3 miles de pesos, que 
representan el 41.3% de los recursos transferidos por 55,330.4 miles de pesos por la CNPSS 
al estado para acciones de equipamiento, así como verificar que dichos equipos se 
encuentren en funcionamiento en las unidades médicas beneficiadas de acuerdo a los 
proyectos autorizados por el Comité Técnico, como se muestra a continuación: 
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Equipos sujetos a verificación 
Baja California Sur 

Unidad Médica 
Número 

de 
equipos 

Importe 
(miles de 

pesos) 

Hospital Adán G. Velarde 100 9,481.8 

Centro de Salud La Paz 27 1,103.1 

Centro de Salud Olachea 5 1,208.7 

Centro de Salud Todos Santos 22 2,884.5 

Hospital Gral. Cabo San Lucas 12 3,549.5 

Hospital Gral. Juan María S. 3 2,049.9 

Hospital Gral. Raúl A. Carrillo 3 2,549.9 

Total 172 22,827.3 

FUENTE: Cartas de Instrucción y facturas presentadas por la entidad  

                federativa a la CNPSS y el proyecto de inversión autorizado por el  

             Comité Técnico. 

 

Como resultado de la verificación física y documental se comprobó lo siguiente: 

• Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.- La Dirección de Planeación y 
Desarrollo del Instituto no proporcionó la documentación que acredite las acciones 
realizadas para determinar las necesidades de equipo médico en cada una de sus 
unidades médicas, las cuales serían cubiertas con los recursos del FPP. 

• Almacén Central Estatal de la Secretaría de Salud de Baja California Sur.-  

a) El personal del almacén presentó copia de las 65 facturas por un importe de 
22,827.3 miles de pesos, el pedido oficial, los reportes de “entradas de almacén”, y 
la requisición de los equipos sujetos a verificación, así como los correspondientes 
resguardos de los bienes, los cuales presentaron una fecha de elaboración de agosto 
de 2014, no obstante que los equipos se entregaron en las unidades médicas en el 
ejercicio 2012 y 2013, de acuerdo a los reportes de “salida de almacén”. 

b) Se identificó que las fechas del formato de “entradas al almacén” (oct-2012) no 
coinciden con las referidas (mar-2013) en los sellos de entrada al almacén que 
presentan las 65 facturas por 22,827.3 miles de pesos entregadas a la CNPSS para 
acreditar la adquisición de los equipos. 

c) En los Centros de Salud La Paz, Olachea, Todos Santos y Adán G. Velarde no fueron 
localizados 77 equipos médicos por un importe de 4,048.1 miles de pesos para 
realizar las acciones de equipamiento correspondientes al proyecto de inversión del 
“Plan de Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales de Salud de Alta y Muy 
Alta Marginación en el Estado de Baja California Sur” como se muestra a 
continuación: 
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EQUIPO CANTIDAD MONTO 
(miles de pesos) 

CENTRO DE SALUD LA PAZ 
Unidad estomatológica completa 1 235.0 
Refrigerador tipo médico 1 72.7 
Cavitron dental 8 68.9 
Esterilizador de vapor 
autogenerado para dental 

1 55.7 

Plicómetro 4 2.8 
Subtotal 15 435.1 

CENTRO DE SALUD OLACHEA 
Plicómetro 1 0.7 
Subtotal 1 0.7 

CENTRO DE SALUD TODOS SANTOS 
Cama cuna para pacientes 
infantiles 

1 65.0 

Subtotal 1 65.0 
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN ADÁN G. VELARDE 

Cama clínica para paciente 
adulto 

20 1,200.0 

Compresor de aire comprimido 
grado médico 

1 
                      743.3  

Ventilador de traslado neonatal – 
pediátrico 

1 
                      670.8  

Cama camilla hidráulica 
radiolúcida 

5 
                      399.6  

Unidad de electrocirugía de uso 
general 

1 
                      102.1  

Accesorios para monitores de 
signos vitales 

1 
                      146.5  

Lámpara quirúrgica portátil para 
emergencia 

1 
                      54.5  

Capnógrafo adulto- pediátrico – 
neonatal 

2 
                        88.3  

Refrigerador tipo médico 1                         72.7  
Compresor de aire comprimido 
grado médico para unidad 
estomatológica 

1 

                        39.5  
Termobaño análogo 1                         17.6  
Refrigerador convencional para 
muestras y reactivos 

1 
                          5.7  

Báscula médica con estadímetro 1                           4.1  
Filtros bacterianos 23                           2.6  

Subtotal 60 3,547.3 
Total 77 4,048.1 

FUENTE: Facturas proporcionadas por la CNPSS del equipo adquirido con  

             recursos del FSPSS por el estado de B.C.S. 

   

d) En los Centros de Salud La Paz, Olachea y Adán G. Velarde se proporcionaron los 
resguardos de 23 equipos médicos por un importe de 2,262.2 miles de pesos; sin 
embargo, los equipos mostrados no se encuentran inventariados ni cuentan con 
número de serie, que permitiera verificar qué número de inventario o número de 
serie, corresponde a los bienes adquiridos con recursos del FPP, como se muestra a 
continuación: 
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UNIDAD MÉDICA EQUIPO IMPORTE 
(miles de pesos) 

CENTRO DE SALUD LA PAZ 
Báscula médica con estadÍmetro 6 44.6 
Estuche de diagnóstico con 
oftalmoscopio 

5 23.5 

Subtotal 11 68.1 
CENTRO DE SALUD OLACHEA 

Báscula médica con estadÍmetro 1 7.4 
Subtotal 1 7.4 

CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN ADÁN G. VELARDE 
Unidad de anestesia con monitor 
de signos vitales 

1                 773.9  

Ventilador de traslado adulto – 
pediátrico 

2             1,002.3  

Unidad de electrocirugía de uso 
general 

1                 102.1  

Congelador para banco de 
sangre 

1                 122.2  

Lámpara quirúrgica portátil para 
emergencia 

1                   54.5  

Aspirador de presión-vacío con 
manovacuometro y regulador 

1                   35.3  

Equipo médico y de laboratorio 2                   32.9  
Unidad de rayos X dental 1                   33.4  
Plicómetro y Agitador eléctrico 
para pipetas 

5                      7.4  

Estuche de diagnóstico con 
oftalmoscopio 

4                      2.0  

Báscula médica con estadímetro 1                   18.4  
Balanza granatária 1                      2.3  
Subtotal 11 2,186.7 
Total 23 2,262.2 

FUENTE: Facturas proporcionadas por la CNPSS del equipo adquirido con  

                recursos del FSPSS por el estado de B.C.S. y resguardos de equipos  

                médicos proporcionados por el Instituto de Salud de Baja California     

             Sur. 

 

e) En los Centros de Salud La Paz, Olachea, Todos Santos y Adán G. Velarde, así como 
en los Hospitales Generales con Especialidad Juan María de Salvatierra y Cabo San 
Lucas, transfirieron dos equipos y nueve ambulancias a otras unidades médicas, sin 
contar con el documento que acredite su reasignación por un monto de 6,334.1, 
como se muestra a continuación: 
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EQUIPO IMPORTE 
(miles de pesos) 

UNIDAD MÉDICA DE 
REASIGNACIÓN 

CENTRO DE SALUD LA PAZ 
Ambulancia de traslado con 
número de serie 
1FTMF1EM4CKE13579 

600.0 Jurisdicción 
Sanitaria 2 Mulegué 

Subtotal 600.0  
CENTRO DE SALUD OLACHEA 

Ambulancia de traslado con 
número de serie 
1FTMF1E1EM8CKE13598 

600.0 Hospital General 
de Loreto 

Ambulancia de traslado con 
número de serie 
1FTMF1E1EM8CKE13570 

600.0 Hospital General 
de Los Cabos 

Subtotal 1,200.0  
HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDAD JUAN MARÍA DE SALVATIERRA 

Ambulancia de urgencias básicas 
con número de serie 
1FTNE1EW2DDa04088 

850.0 Jurisdicción 
sanitaria La Paz 

Ambulancia de traslado con 
número de serie 
1FTMf1em7cke13589 

600.0 Jurisdicción 
sanitaria 2 Mulegé 

Ambulancia de traslado con 
número de serie 
1FTM1em5cke13624 

600.0 Jurisdicción 
sanitaria 2 Mulegé 

Subtotal 2,050.0  
CENTRO DE SALUD TODOS SANTOS 

Ventilador de traslado adulto – 
pediátrico 

379.6 Hospital General 
de Ciudad 

Constitución 
Lámpara quirúrgica portátil para 
emergencia 

54.5 Hospital General 
de Ciudad 

Constitución 
Subtotal 434.1  

CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN ADÁN G. VELARDE 
Ambulancia de traslado con 
número de serie 
1FTMF1EM7CKE13611 

600.0 Centro de Salud 
San Ignacio 

Ambulancia de urgencias básicas 
con número de serie 
1FTNE1EW0DDA04087 

850.0 Centro de Salud 
Guerrero Negro 

Subtotal 1,450.0  
HOSPITAL GENERAL CABO SAN LUCAS 

Ambulancia de traslado con 
número de serie 
1FTMF1EM4CKE13596 

600.0 Jurisdicción 
sanitaria 1 
Comondú 

Subtotal 600.0  
Total 6,334.1  

FUENTE: Facturas proporcionadas por la CNPSS del equipo adquirido con  

                recursos del FSPSS por el estado de B.C.S. y resguardos de equipos  

                médicos proporcionados por el Instituto de Salud de Baja California           

             Sur. 
 

f) Se identificó que en el Hospital General Cabo San Lucas una ambulancia de terapia 
intensiva se siniestró; sin embargo, no se demostró que se realizaran las gestiones 
ante la aseguradora para su recuperación, cuyos datos se muestran a continuación: 
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HOSPITAL GENERAL CABO SAN LUCAS 

EQUIPO IMPORTE 
(miles de pesos) 

Ambulancia de terapia intensiva con número 
de serie 1FTNE1EW5CDB05740 

1,100.0 

Total 1,100.0 
FUENTE: Factura proporcionada por la CNPSS del equipo adquirido con   
              recursos del FSPSS por el estado de B.C.S. y resguardo de equipo  
                 médico proporcionado por el Instituto de Salud de Baja California Sur. 

 

g) Se identificó que en el Hospital General Raúl A. Carrillo se siniestraron dos 
ambulancias; al respecto, se demostraron las gestiones realizadas ante la 
aseguradora para su recuperación, cuyos datos se muestran a continuación: 
 

EQUIPO IMPORTE 
(miles de pesos) 

HOSPITAL GENERAL RAÚL A. CARRILLO 
Ambulancia de terapia intensiva con número 
de serie 1ftne1ew7cdb05741 

1,100.0 

Ambulancia de urgencias básicas con número 
de serie 1FTN1EDDA04065 

850.0 

Total 1,950.0 
FUENTE: Facturas proporcionadas por la CNPSS del equipo adquirido con  
                recursos del FSPSS por el estado de B.C.S. y resguardos de equipos  
                médicos proporcionados por el Instituto de Salud de Baja California  
              Sur. 

 

13-A-03000-02-0212-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud e 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California Sur, implemente las acciones 
para instrumentar un sistema de inventarios, que le permita identificar por medio de un 
número de inventario cada uno de los bienes que son ingresados al almacén general y que 
posteriormente son enviados a las unidades médicas, para garantizar su control y 
salvaguarda; así como elaborar los documentos que acrediten la reasignación de los bienes 
a otras unidades médicas diferentes a las asignadas originalmente, a fin de acreditar la 
existencia de los mismos conforme a los resguardos. 

13-A-03000-02-0212-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud e 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California Sur, implemente mecanismos de 
control a efecto de llevar a cabo las gestiones ante la compañía aseguradora para la 
recuperación de la ambulancia de terapia intensiva con número de serie 
1FTNE1EW5CDB05740, siniestrada en noviembre de 2013, por un importe de 1,100.0 miles 
de pesos que fue financiada con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal y asignada al 
Hospital General de Cabo San Lucas. 
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13-0-12U00-02-0212-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
4,048,115.96 pesos (cuatro millones cuarenta y ocho mil ciento quince pesos 96/100 M.N.), 
por concepto de 77 bienes faltantes que fueron adquiridos con los recursos federales del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; los cuales fueron ministrados por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la Secretaría de Salud e Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Baja California, para realizar las acciones de equipamiento 
correspondientes al proyecto de inversión del "Plan de Fortalecimiento de Redes de 
Servicios Esenciales de Salud de Alta y Muy Alta Marginación en el Estado de Baja California 
Sur". 

16. Verificación Documental sobre el equipo médico adquirido con recursos del Fondo de 
Previsión Presupuestal y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / Industria 
Tabacalera 

Como resultado del análisis de la documentación proporcionada por las entidades 
federativas de Veracruz, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo y Sinaloa, para 
comprobar documentalmente el uso y destino de los equipos médicos adquiridos con 
recursos del Fondo de Previsión Presupuestal y Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos / Industria Tabacalera, se seleccionó una muestra de 224 equipos por un 
importe de 267,305.4,  como  se muestra a continuación: 

 

FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

(Miles de pesos) 

ENTIDAD NÚMERO 
DE EQUIPOS 

IMPORTE 
EQUIPAMIENTO 

IMPORTE 
REVISIÓN %  

VERACRUZ 110            52,878.9              50,367.3  95.3%  

ESTADO DE MÉXICO 60            46,500.2              25,469.8  54.8%  

MORELOS 30            37,904.2              17,746.0  46.8%  

TLAXCALA 17            35,589.5              17,910.0  50.3%  

SUBTOTAL 217         172,872.8          111,493.1 
   

FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS / INDUSTRIA TABACALERA 

(Miles de pesos) 

ENTIDAD NÚMERO 
DE EQUIPOS 

IMPORTE 
EQUIPAMIENTO 

IMPORTE 
REVISIÓN %  

QUINTANA ROO 1            68,932.9              68,932.9  100.0%  

ESTADO DE MÉXICO 1            49,986.7              49,986.7  100.0%  

SINALOA 5            36,892.7              36,892.7  100.0%  

SUBTOTAL 7 155,812.3          155,812.3  
 

 

TOTAL GENERAL 224 328,685.1 267,305.4   

     FUENTE: Cartas de Instrucción proporcionadas por la CNPSS. 
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Veracruz: Comprobó documentalmente que adquirió 110 ambulancias y equipamiento en el 
mismo número de centros de salud, con recursos del FPP por 50,367.3 miles de pesos, los 
cuales se recibieron en la cuenta bancaria que notificó a la CNPSS para la administración de 
los mismos; se proporcionaron los resguardos y facturas de las 110 ambulancias; sin 
embargo; se observó que dos de estas ambulancias no cuentan con la póliza de seguros, 
dichas unidades se asignaron a los Hospitales de “Tempoal” y “Astancinga”, 
respectivamente. Además, no se acreditaron con documentación soporte las entradas y 
salidas de almacén de los equipos médicos adquiridos . 

Estado de México: El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango adquirió con 
recursos del FPGC/IT el “sistema quirúrgico Da Vinci” por un monto de 49,986.7 miles de 
pesos, como se acredita en la factura y la entrada al almacén. 

El Hospital para el Niño y el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno 
Infantil del Estado de México adquirió 60 equipos médicos y de diagnóstico por un monto de 
25,469.8 miles de pesos pagados con recursos del FPP, de los que se acreditó su adquisición 
mediante las facturas, los resguardos y una nota informativa de la recepción de dichos 
equipos al hospital, se comprobó que el hospital realizó el mantenimiento preventivo y 
correctivo a través de las bitácoras de mantenimiento y que los equipos están debidamente 
asegurados. 

Morelos: El Estado de Morelos acreditó la adquisición de 10 equipos médicos y 20 
ambulancias para nueve hospitales, con recursos del FPP, por un monto de 17,746.0 miles 
de pesos, con el análisis de las facturas y los resguardos; se comprobó que se realizó el 
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, además que los recursos del 
fideicomiso se transfirieron a la cuenta bancaria específica para su manejo. Asimismo, la 
entidad proporcionó las pólizas de seguros únicamente de 6 ambulancias, por lo que no 
demostró que las 14 ambulancias restantes se encontraran aseguradas. 

Tlaxcala: Acreditó con la documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de 
cinco “centrales de monitoreo”, de los cuales cuatro fueron entregados al Hospital General 
Regional “Emilio Sánchez Piedras” y uno al Hospital Especializado de Gineco-Obstetricia 
Chiautempan; además de 12 “ventiladores neonatal pediátrico y adulto” para el Hospital 
General de Tlaxcala de Xicohténcatl, adquiridos con recursos del FPP por un monto de 
17,910.0 miles de pesos. 

Sin embargo, el estado no tiene asegurados dichos bienes, debido a que no se consideró el 
costo del mismo dentro del presupuesto y sólo se cuenta con los dos años de 
mantenimiento preventivo y correctivo, además de la garantía que ofrece el proveedor en 
caso de algún componente defectuoso. 

Quintana Roo: El equipo denominado “unidad de imagen por resonancia magnética de 1.5 
teslas”, que se adquirió con los recursos del FPGC/IT, por un monto de 68,932.9 miles de 
pesos, se encuentra instalado y en uso en el Hospital General de Chetumal, el cual se 
encuentra asegurado.  
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Sinaloa: De la adquisición de cinco “robots teledirigidos para telemedicina” que realizó el 
estado de Sinaloa con recursos del FPGC/IT por un monto de 36,892.7 miles de pesos, se 
acreditó su entrega a las unidades médicas mediante los resguardos de activo fijo, las cuales 
informaron que se encuentran instalados y en uso así como que dichos bienes se 
encuentran asegurados. 

13-A-17000-02-0212-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Salud y Servicios de 
Salud del Estado de Morelos, realice las gestiones correspondientes para que los bienes 
adquiridos con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud cuenten 
con una póliza de seguros que garantice su recuperación en caso de siniestro. 

13-A-29000-02-0212-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Salud y el 
Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala, realice las gestiones correspondientes a 
fin de que los bienes adquiridos con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud cuenten con una póliza de seguros que garantice su recuperación en caso de 
siniestro. 

13-A-30000-02-0212-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría 
de Salud y Servicios de Salud del Estado de Veracruz, realice las gestiones correspondientes 
para que los bienes adquiridos con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud cuenten con una póliza de seguros que garantice su recuperación en caso de 
siniestro. 

13-0-12U00-02-0212-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las acciones necesarias 
para establecer en los convenios de colaboración que formaliza con las entidades 
federativas para financiar proyectos de infraestructura con recursos del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud la obligación de los Servicios y Regímenes Estatales de 
Salud contraten una póliza de seguros que garantice la recuperación de los bienes en caso 
de siniestro. 

17. Recursos autorizados, transferidos y por ejercer del FSPSS al 31 diciembre de 2013 

Se comprobó que en el periodo del ejercicio 2007 al 2013, el Comité Técnico del FSPSS 
aprobó financiar 68 proyectos de infraestructura (obra y equipamiento) con recursos del 
Fondo de Previsión Presupuestal por un monto de 11,963,447.7 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2013 se han ejercido 5,322,465.3 miles de pesos, lo que 
representa el 44.5% respecto al total autorizado, quedando pendientes de transferir 
6,640,982.4 miles de pesos que representan el 55.5% del total autorizado, como se muestra 
a continuación: 
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RECURSOS DEL FPP AUTORIZADOS, EJERCIDOS Y POR EJERCER EN OBRA Y EQUIPAMIENTO 
DESDE EL EJERCICIO 2007 AL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Año Autorizado  Transferido Por ejercer 

2007                        278,552.4                         226,239.8                           52,312.6  

2008                     1,302,419.2                      1,122,454.8                         179,964.4  

2009                        720,307.5                         391,080.0                         329,227.5  

2010                     1,818,924.5                      1,419,364.5                         399,560.0  

2011                     2,585,260.3                     1,139,265.8                      1,445,994.5  

2012                     2,452,442.0                         877,840.9                      1,574,601.1  

2013                     2,805,541.8                         146,219.5                      2,659,322.3  

TOTAL                   11,963,447.7                      5,322,465.3                      6,640,982.4  

 
100.00% 44.5% 55.5% 

FUENTE: Base de Datos de Seguimiento de acuerdos de sesiones ordinarias y extraordinarias del  
             Fondo de Previsión Presupuestal proporcionado por la CNPSS. 
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RECURSOS DEL FPP AUTORIZADOS, EJERCIDOS Y POR EJERCER EN OBRA Y EQUIPAMIENTO 
DESDE EL EJERCICIO 2007 AL EJERCICIO 2013 

(Miles de Pesos) 

Entidad Federativa Autorizado Transferido Por Ejercer 

AGUASCALIENTES                         160,201.5                         56,395.9                       103,805.6  

BAJA CALIFORNIA                             -                                   -                                         -    

BAJA CALIFORNIA SUR                         299,481.3                       148,294.6                       151,186.7  

CAMPECHE                         752,540.2                       313,960.9                       438,579.3  

CHIAPAS                         472,385.3                       159,848.5                       312,536.8  

CHIHUAHUA                         446,323.7                       146,479.7                       299,844.0  

COAHUILA                         254,409.5                       156,670.7                         97,738.8  

DISTRITO FEDERAL                         274,225.5                         20,526.3                       253,699.2  

DURANGO                         543,647.3                       133,788.3                       409,859.0  

ESTADO DE MÉXICO                         638,157.2                       256,767.7                       381,389.5  

GUANAJUATO                          49,999.9                                       -                           49,999.9  

GUERRERO                         635,447.8                       306,988.6                       328,459.2  

HIDALGO                         385,346.7                       274,969.1                       110,377.6  

JALISCO                           99,808.4                         14,828.8                         84,979.6  

MÉXICO                         305,520.0                         64,188.2                       241,331.8  

MICHOACÁN                         602,949.9                         67,766.9                       535,183.0  

MORELOS                           49,960.6                         38,378.5                         11,582.1  

NAYARIT                         119,127.6                         79,076.6                         40,051.0  

NUEVO LEÓN                         754,333.7                       156,209.4                       598,124.3  

OAXACA                         576,350.1                       510,399.5                         65,950.6  

PUEBLA                         269,559.5                       121,762.2                       147,797.3  

QUERÉTARO                         404,950.0                       147,480.8                       257,469.2  

QUINTANA ROO                         575,962.7                       273,260.2                       302,702.5  

SAN LUIS POTOSÍ                         502,593.2                       338,877.8                       163,715.4  

SINALOA                         269,289.9                         78,070.1                       191,219.8  

SONORA                           76,212.7                           1,449.0                         74,763.7  

TABASCO                         338,506.2                       304,020.8                         34,485.4  

TAMAULIPAS                         623,226.3                       215,471.9                       407,754.4  

TLAXCALA                         174,951.4                         62,706.3                       112,245.1  

VERACRUZ                         440,213.2                       299,360.6                       140,852.6  

YUCATÁN                         427,657.0                       271,557.2                       156,099.8  

ZACATECAS                         440,109.4                       302,910.2                       137,199.2  

TOTAL                 11,963,447.7                  5,322,465.3                  6,640,982.4  

FUENTE: Base de Datos de Seguimiento de acuerdos de sesiones ordinarias y extraordinarias  

             del Fondo de Previsión Presupuestal proporcionado por la CNPSS. 
 

29 



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

 
Asimismo, se verificó que durante el periodo del ejercicio 2006 al 2013 el Comité Técnico 
del FSPSS asignó de la Subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Industria 
Tabacalera recursos por 2,683,997.3 miles de pesos a 19 proyectos de infraestructura en 
unidades de Alta Especialidad, de los cuales al 31 de diciembre de 2013 se han aplicado 
2,012,743.6 miles de pesos que representan un 75.0% del total autorizado, quedando 
pendientes de transferir 671,253.6 miles de pesos los cuales se encuentran en las cuentas 
bancarias del Fideicomiso, lo que representa el 25.0% respecto al monto autorizado, como 
se muestra a continuación:  

 

RECURSOS DEL FPGC-IT AUTORIZADOS, EJERCIDOS Y 
POR EJERCER EN OBRA Y EQUIPAMIENTO DESDE EL 

EJERCICIO 2006 AL EJERCICIO 2013 
(Miles de pesos) 

Año Autorizado  Transferido Por ejercer 

2006 885,391.7 724,648.2  160,743.5  

2007 369,044.8  362,537.3  6,507.5  

2010 794,089.1  475,128.8  318,960.3  

2011 179,450.0  147,404.1  32,045.9  

2012 369,142.3  216,145.8  152,996.4  

2013 86,879.4  86,879.4         -    

TOTAL 2,683,997.3  
                    

2,012,743.6  
                       

671,253.6  

 
100.0% 75.0% 25.0% 

FUENTE: Base de Datos de Seguimiento de acuerdos de 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Fondo de 
Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria  
Tabacalera  proporcionada por la CNPSS. 

 

 

Lo anterior trae como consecuencia que dichas necesidades no se atiendan con 
oportunidad, aún y cuando se cuente con los recursos no se cumple con uno de los fines 
para el cual fue creado el fideicomiso, fortalecer la infraestructura en las unidades médicas 
de atención primaria y especialidades básicas en las entidades federativas con áreas de 
mayor marginación social. 

Por otra parte, en el análisis comparativo al Estado de Posición Financiera del FSPSS al 31 de 
diciembre de 2013, presentado por BANOBRAS, S.N.C. y la información presentada por la 
CNPSS correspondiente a los saldos pendientes por ejercer asignados a proyectos de 
infraestructura mediante las subcuentas del Fondo de Previsión Presupuestal y del Fondo 
Contra Gastos Catastróficos/ Industria Tabacalera, no se identificaron diferencias, como se 
muestra a continuación: 
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Estados Financieros BANOBRAS vs Recursos por Ejercer, autorizados por el Comité Técnico 

  Concepto 

IMPORTE 
(Miles de Pesos) 

FPP 

IMPORTE 
(Miles de Pesos) 

FCGC/IT 

  Saldo al 31/12/2013 BANOBRAS, SNC.                     6,328,772.9  720,467.7                     

  Saldo por ejercer del ejercicio 2007 al 2013                     6,328,772.9  720,467.7 

 
Diferencia 0.00 0.00 

  

Fuente: Estados Financieros BANOBRAS al 31 de diciembre de 2013. Base de Datos de Seguimiento de 
               acuerdos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Fondo de Previsión Presupuestal y del  
               Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria Tabacalera proporcionado por la  
               CNPSS. 

 

13-0-12U00-02-0212-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente acciones y 
establezca mecanismos de control que para establecer un plazo límite para que las 
entidades federativas ejecuten y concluyan los proyectos de infraestructura física en salud 
financiados con los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 
autorizados por el Comité Técnico en ejercicios anteriores al 2013 con la finalidad de que los 
recursos aprobados no permanezcan ociosos y, en su caso, solicite a las entidades 
federativas el oficio para la liberación de los recursos en un periodo establecido. 

18. Remanentes de las subcuentas general, FPP/Diferencias en la Demanda de Servicios 
y Garantía de Pago y FPP/Infraestructura Física al FPGC y FPGC/Alta Especialidad 

En los estados de cuenta del FSPSS, se comprobó que en enero de 2014 el fiduciario 
BANOBRAS, S.N.C. cumplió con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, al realizar el traspaso de 
1,796,165.5 miles de pesos a la subcuenta “Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos” que corresponden a los recursos remanentes al cierre del ejercicio de la 
Subcuenta General, así como el traspaso de 1,716,913.8 miles de pesos a la subcuenta 
“Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Alta Especialidad” de los recursos 
remanentes que presentaron las subcuentas “Fondo de Previsión Presupuestal/Diferencias 
en la Demanda y Garantía de Pago” y “Fondo de Previsión Presupuestal Infraestructura 
Física”, de la forma siguiente: 
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Remanentes de los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 2013 
(Miles de Pesos) 

Nombre de la Subcuenta 
Número de 
Contrato de 

Reporto 

Importe  
Saldo al 31 de Dic 

2013 

Traspaso a 
La Subcuenta de 

Gastos 
Catastróficos  

Traspaso a 
Subcuenta de 

Gastos 
Catastróficos  

AE 

Subcuenta General 2765-9 1,796,165.5 1,796,165.5  
FPP-Diferencias Imprevistas  2766-9 1,392,273.7  1,392,273.7 

FPP-Infraestructura Física  2790-1 324,640.1  324,640.1 

Totales   3,513,079.3 1,796,165.5 1,716,913.8 

FUENTE: Conciliaciones proporcionadas por la CNPSS y estados de cuenta de BANOBRAS, S.N.C. 

 

Los recursos transferidos a la subcuenta “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos” 
son destinados al apoyo económico para la atención integral de las enfermedades e 
intervenciones que producen gastos catastróficos; y los correspondientes a la subcuenta 
“Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Alta Especialidad” son asignados al 
fortalecimiento de infraestructura de Alta Especialidad. 

Cabe mencionar, que en ejercicios anteriores al 2013, el fiduciario BANOBRAS, S.N.C. 
realizaba el traspaso a la subcuenta “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos” de 
los recursos remanentes en la subcuenta General y en las subcuentas del FPP, ya que la 
subcuenta “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Alta Especialidad” se abrió en 
2013.  

Al respecto, se observó que si bien los recursos remanentes de las subcuentas del FPP al 
cierre del año fiscal se transfirieron a las subcuentas del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos como lo establece la normativa, en las Reglas de Operación del Contrato 
Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud, vigentes para el ejercicio 2013, no 
establecen los criterios para distribuir los recursos remanentes de las subcuentas del FPP 
entre las subcuentas del FPGC. 

13-0-12U00-02-0212-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en las Reglas de 
Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud los criterios para 
distribuir los recursos remanentes de las subcuentas del Fondo de Previsión Presupuestal 
entre las subcuentas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

19. Indicadores de Cumplimiento de Metas y Objetivos  

Se identificó en el documento denominado “Tablero de Control de Indicadores del 
Programa de Acción Específico 2013” proporcionado por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, cuenta con el indicador “Financiamiento a infraestructura en salud, hasta 
por el total de los recursos del FPP destinados a este rubro”, el cual se determinó en función 
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de los recursos asignados al Fondo de Previsión Presupuestal por el Comité Técnico del 
fideicomiso, como se muestra a continuación: 

 

Tablero de Control de Indicadores del Programa de Acción Específico 2013 

Objetivo Indicador 
Programado 

Anual 
(Miles de pesos) 

Avances a diciembre 
2013 

(Miles de pesos) 

Establecer metas de 
financiamiento a infraestructura 
en salud, hasta por el total de 
los recursos del FPP destinados a 
este rubro 

Financiamiento a infraestructura 
en salud, hasta por el total de 
los recursos del FPP destinados 
a este rubro 

2,675,047.4 2,805,541.8 

FUENTE: Tablero de Control de Indicadores del Programa de Acción Específico Periodo: cuarto trimestre 
2013. 

 

En el análisis de este indicador se observó que superó en un 4.9% la meta programada anual 
para el ejercicio 2013, y que el monto reportado por 2,805,541.8 miles de pesos 
corresponde a los recursos de la Subcuenta “Fondo de Previsión Presupuestal 
Infraestructura Física” que se asignaron por el Comité Técnico en 2013 para el desarrollo de 
25 proyectos de infraestructura en unidades médicas de atención primaria y especialidades 
básicas en 17 entidades federativas, por lo que únicamente evalúa la cantidad de recursos 
asignados en proyectos de infraestructura en el ejercicio, más no los recursos efectivamente 
ejercidos por las entidades federativas ni mide el grado de avance o conclusión de las 
acciones de infraestructura financiadas. 

 Cabe señalar, que no obstante que durante el ejercicio 2013 el Comité Técnico asignó 
recursos de las subcuentas “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Alta 
Especialidad” y “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Industria Tabacalera (IT)”  
que del FPGC/IT para el desarrollo de proyectos de infraestructura en unidades médicas de 
Alta Especialidad de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto 
federal como estatal, la CNPSS no demostró que contara con indicadores para evaluar el 
financiamiento a la infraestructura en salud pública a través de los recursos de estas dos 
subcuentas. 

Por lo anterior, la CNPSS como responsable de la operación y administración de los fondos 
del FSPSS no cuenta con indicadores que midan el grado de avance y conclusión de las 
acciones de infraestructura financiadas, que evalúen que con los recursos del fideicomiso se 
satisfacen las necesidades de infraestructura en salud pública y se garantiza la operación 
sustentable de las unidades médicas que prestan servicios a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

13-0-12U00-02-0212-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud adopte las medidas que se 
requieran, a fin de que se incluyan indicadores que evalúen los recursos efectivamente 
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ejercidos por las entidades federativas y midan el grado de avance y conclusión de las 
acciones de infraestructura financiadas, así mismo, que evalúen con los recursos del 
fideicomiso se satisfacen las necesidades de infraestructura en salud pública y garantizan la 
operación sustentable de las unidades médicas que prestan servicios a los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

13-0-12U00-02-0212-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente los indicadores 
que permitan medir el cumplimiento de los objetivos programados con los recursos 
asignados a proyectos de infraestructura en salud de las subcuentas del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos/Industria Tabacalera y Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos/Alta Especialidad del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

20. Verificación física al Hospital General de 180 camas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

La CNPSS en octubre de 2013 transfirió 42,713.1 miles de pesos al Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas (ISECH) del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), los cuales corresponden a la adquisición de 
1,309 equipos médicos para el proyecto denominado “Hospital General de 180 camas de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.  

Al respecto, en el mes de septiembre de 2014 se llevó a cabo por este órgano de 
fiscalización superior la inspección física al Hospital General de 180 camas de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, con el objeto de comprobar la existencia, recepción, resguardo, 
operación y control de los equipos médicos adquiridos con recursos del FPP, en la cual se 
determinó lo siguiente: 

En junio de 2012, el ISECH celebró el contrato de compraventa PC-020-12 con el proveedor 
adjudicado de manera directa, previa autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto de Salud, con el objeto de adquirir equipo médico 
por un total de 147,995.4 miles de pesos. 

La adquisición se efectuó de manera directa, ya que la Dirección de Infraestructura en Salud 
del ISECH señaló en la justificación técnica que sometió a consideración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que era urgente realizar la adquisición del 
equipo médico (1309 equipos), toda vez que el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez (180 
camas) se encontraba con un avance físico de la obra del 90.0% y era necesario su 
equipamiento para ofrecer los servicios médicos hospitalarios; sin embargo, a la fecha de la 
auditoría (septiembre 2014) se identificó que 1,259 equipos no se encontraron instalados 
sino embalados y dispersos dentro del hospital (con excepción de los negatoscopios), 
debido a que no se han concluido los trabajos de obra, por lo que todavía no se prestan los 
servicios a la población. 

Por otra parte, en la revisión de las facturas expedidas por el proveedor a favor del ISECH 
por el equipo médico adquirido, las cuales se remitieron a la CNPSS para acreditar la 
adquisición y solicitar la transferencia de los recursos del FSPSS, se identificó que dichos 
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documentos contaron con los sellos que acreditan que los bienes se recibieron en el 
Almacén Estatal de Salud el 30 de octubre de 2012; sin embargo; de la visita al Almacén el 
Jefe de Departamento de Almacén y Distribución manifestó que no cuenta con los reportes 
de la entrada al almacén de los 1,309 equipos y del resguardo correspondiente, debido a 
que los bienes se entregaron por el proveedor en las instalaciones del hospital.  

Sobre el particular, la Dirección de Infraestructura en Salud del ISECH manifestó que los 
bienes no se recibieron en el Almacén sino en el hospital, y se entregaron mediante 
resguardo de fecha 5 de noviembre de 2012 a la empresa encargada de la construcción del 
hospital, dicha situación obedece a que el proyecto de obra y equipamiento del hospital se 
formalizó bajo la modalidad de “llave en mano” mediante el contrato número SI-OBRA-
2009/348F de fecha 29 de julio de 2009; la cual a la fecha de adquisición de los bienes y de 
la verificación física realizada en septiembre de 2014, por este órgano de fiscalización no se 
ha concluido.  

Por lo anterior, se evidencia que el ISECH acreditó documentalmente la recepción del 
equipo médico en el Almacén Estatal de Salud ante la CNPSS para contar con los recursos 
del FPP por un importe de 146,709.5 miles de pesos, aún y cuando los bienes no fueron 
ingresados al Almacén ni entregados por el proveedor al ISECH. 

Al respecto, la CNPSS ministró 42,713.1 miles de pesos de los 146,709.5 miles de pesos 
solicitados por el ISECH, para cubrir parcialmente el costo unitario de 1,309 equipos. El 
monto ministrado por la CNPSS lo determinó en función de los costos unitarios presentados 
por el ISECH en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el 
proyecto que se sometió a autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, ya que las facturas que entregó el ISECH son por costos unitarios 
que se incrementaron de manera significativa, como se muestra a continuación:  
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PROYECTO “HOSPITAL GENERAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (180 CAMAS)” 
COMPARATIVO ENTRE EL PRECIO UNITARIO PRESENTADO POR EL ISECH EN LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LA SHCP Y LAS FACTURAS PRESENTADAS A LA CNPSS 

(Miles de pesos) 

Equipo 

P.U. 
Registrado 

en cartera y 
aprobado 

por la CNPSS 

P.U. en 
facturas 

presentadas 
por el ISECH 

Diferencia  

Equipo 

P.U. 
Registrado en 

cartera y 
aprobado por 

la CNPSS 

P.U. en 
facturas 

presentadas 
por el ISECH 

Diferencia 

CENTRAL DE 
MONITORIZACIÓN DE 
CONSTANTES VITALES PARA 
TERAPIA INTENSIVA 

                 

709.9  

             

12,731.8  

-12,021.9  

 

CENTRIFUGA DE MESA PARA 
TUBOS CÓNICOS PARA 12 
TUBOS 

                84.8                  

96.5  

-11.8  

TORRE COMPLETA DE 
GINECOLOGÍA CON: MONITOR 
LCD 19", FUENTE DE LUZ, 
VIDEOPROCESADOR DE 
IMÁGENES, UNIDAD DE 
ELECTROCIRUGÍA, CARRO 
PORTAEQUIPO SISTEMA DE 
ARCHIVO DE IMÁGENES, 
QUEMADOR CD/DVD, 

             

1,245.2  

             

10,335.5  

-9,090.3  

 

DOPPLER PARA MEDIR 
FLUJO 

                  3.3                  

14.9  

-11.6  

UNIDAD GINECOLÓGICA CON 
COLPOSCOPIO 

                 

132.6  

                

3,724.6  

-3,592.0  

 

LÁMPARA FRONTAL DE LUZ 
FRÍA, CON FUENTE DE LUZ Y 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

                  9.9                  

18.3  

-  8.4  

UNIDAD DE ANESTESIA 
BÁSICA PARA RESONANCIA 
MAGNÉTICA 

                 

918.0  

                

4,084.7  

-3,166.8  

 

OXÍMETRO DE PULSO 
PORTÁTIL 

                21.9                  

28.7  

- 6.8  

TOPÓGRAFO CORNEAL                  

112.5  

                

2,284.7  

-2,172.2  

 

PIPETA AUTOMATIZADA DE 
VOLUMEN FIJO DE 500 UL 

                  2.1                    

8.7  

- 6.6  

EQUIPO DE RADIOLOGÍA 
COMPUTADA (CR) 

             

1,085.8  

                

2,362.5  

-1,276.7  

 

AGITADOR ELÉCTRICO DE 
PLATAFORMA 

                  8.3                  

14.2  

-5.8  

EQUIPO PARA FRESADO                    

15.5  

                

1,280.3  

-1,264.8  

 

BURO HOSPITALARIO                   6.5                  

12.0  

-5.4  

EQUIPO PARA CORTE Y 
PERFORACIÓN 

                   

28.7  

                

1,240.9  

-1,212.1  

 

AGITADOR  DE TUBOS                   9.5                  

14.7  

-5.2  

UNIDAD DE ANESTESIA 
BÁSICA 

                 

918.0  

                

1,928.5  

-1,010.5  

 

ORINAL PARA MENORES                   0.2                    

5.1  

-4.8  

TINCIÓN AUTOMATIZADA DE 
TEJIDOS 

                   

65.9  

                

1,029.2  

-963.4  

 

ANAQUEL GUARDA 
COMODOS 

                  4.5                    

9.2  

-4.8  

MICROSCOPIO PARA 
EXPLORACIÓN EN 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

             

1,121.6  

                

1,999.0  

-877.4  

 

MESA TRANSPORTADORA 
PARA INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO 

                  1.8                    

6.1  

-4.3  

ELECTROCAUTERIO 
GINECOLÓGICO 

                 

145.1  

                   

818.2  

-673.1  

 

PIPETA AUTOMATIZADA DE 
VOLUMEN VARIABLE DE 10-
1000 UL 

                  2.6                    

6.9  

-4.3  

ESTERILIZADOR DE VAPOR 
VERTICAL 

                   

32.0  

                   

623.0  

-591.0  

 

REFRACTÓMETRO PARA 
ORINA 

                  2.4                    

5.8  

-3.3  

SISTEMA DE MEDICIÓN 
URODINÁMICA 

                 

215.4  

                   

801.6  

-586.2  

 

PORTALEBRILLO DOBLE                   2.5                    

5.4  

-2.9  

LÁMPARA DE HENDIDURA                       

7.8  

                   

537.2  

-529.4  

 

MESA RIÑÓN                   4.9                    

7.3  

-2.4  

VENTILADOR DE ALTA 
FRECUENCIA 

                 

718.8  

                

1,236.4  

-517.6  

 

LEBRILLO DE ACERO 
INOXIDABLE 

                  0.5                    

2.8  

-2.3  

MICROTOMO CON SISTEMA 
DE CONGELACIÓN 
AUTOMÁTICA ROTATORIO 
TIPO CRIOSTATO 

                 

720.8  

                

1,182.3  

-461.5  

 

PIPETA AUTOMATIZADA DE 
VOLUMEN FIJO DE 50 UL 

                  2.1                    

4.4  

-2.2  

ESTERILIZADOR DE MESA                    

62.0  

                   

488.8  

-426.8  

 

PIPETA AUTOMATIZADA DE 
VOLUMEN FIJO DE 20 UL 

                  2.1                    

4.4  

-2.2  

EQUIPO DE POTENCIALES 
EVOCADOS AUDITIVOS 

                 

495.8  

                   

918.7  

-423.0  

 

PIPETA AUTOMATIZADA DE 
VOLUMEN FIJO DE 200 UL 

                  2.1                    

4.4  

-2.2  

TONÓMETRO 
COMPUTARIZADO 

                 

214.5  

                   

544.7  

-330.2  

 

PIPETA AUTOMATIZADA DE 
VOLUMEN FIJO DE 100 UL 

                  2.1                    

4.3  

-2.2  

JUEGO DE DIAPASONES                       

4.5  

                   

331.7  

-327.2  

 

PIPETA AUTOMATIZADA DE 
VOLUMEN FIJO DE 10 UL 

                  2.4                    

4.3  

-1.9  

ESTERNOTOMO                                       -318.9  

 

MANDIL PROTECTOR 
EMPLOMADO 

                  2.5                    -1.9  
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PROYECTO “HOSPITAL GENERAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (180 CAMAS)” 
COMPARATIVO ENTRE EL PRECIO UNITARIO PRESENTADO POR EL ISECH EN LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LA SHCP Y LAS FACTURAS PRESENTADAS A LA CNPSS 

(Miles de pesos) 

Equipo 

P.U. 
Registrado 

en cartera y 
aprobado 

por la CNPSS 

P.U. en 
facturas 

presentadas 
por el ISECH 

Diferencia  

Equipo 

P.U. 
Registrado en 

cartera y 
aprobado por 

la CNPSS 

P.U. en 
facturas 

presentadas 
por el ISECH 

Diferencia 

12.5  331.4  4.4  

ULTRACONGELADOR 
VERTICAL 

                 

215.4  

                   

526.9  

-311.5  

 

MESA PUENTE                   6.0                    

7.9  

-1.9  

CUNA PEDIÁTRICA                  

216.9  

                   

522.7  

-305.8  

 

GUANTES EMPLOMADOS 
(PAR) 

                  3.1                    

4.9  

-1.8  

DERMATOMO STRYKER                    

35.8  

                   

337.0  

-301.2  

 

BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE 
AGUA 

                  7.9                    

9.2  

-1.4  

INCUBADORAS DE CUIDADOS 
GENERALES 

                 

321.4  

                   

607.4  

-286.0  

 

CARRO PARA CURACIONES                   4.6                    

5.8  

-1.2  

CAMA PARA CUIDADOS 
INTERMEDIOS 

                   

79.0  

                   

350.6  

-271.5  

 

CARTILLA DE HISHIHARA                   0.5                    

1.6  

-1.2  

CENTRIFUGA DE MESA PARA 
24 TUBOS 

                   

95.8  

                   

329.6  

-233.8  

 

NEGATOSCOPIO SENCILLO 
DE PARED 

                  0.9                    

1.8  

-1.0  

VENTILADOR DE PRESIÓN 
POSITIVA AUTOMÁTICO 
(BIPAP) 

                 

532.4  

                   

765.0  

-232.6  

 

GRADILLA DE ALAMBRE 
PARA 72 TUBOS 

                  0.1                    

0.9  

-0.7  

ASPIRADOR PORTÁTIL DE 
SUCCIÓN CONTINUA 

                   

19.2  

                   

244.9  

-225.7  

 

REANIMADOR DE 
ASISTENCIA VENTILATORIA 
ADULTO 

                  1.5                    

2.1  

-0.6  

MARCOS ORTOPÉDICOS                  

115.5  

                   

338.7  

-223.2  

 

VASO 140 CM.3 PARA 
MEDICAMENTOS 

                  0.1                    

0.6  

-0.6  

ANALIZADOR DE 
ELECTROCIRUGÍA 

                   

96.5  

                   

293.4  

-196.9  

 

PROTECTOR DE PLOMO 
PARA GONADAS 

                  1.3                    

1.8  

-0.6  

AGITADOR ELÉCTRICO PARA 
PREPARACIÓN DE MEDIOS 

                      

9.5  

                   

188.1  

-178.6  

 

CARTILLA DE HAMSLER                   0.5                    

1.0  

-0.5  

AGITADOR ELÉCTRICO CON 
PHIMETRO 

                   

45.0  

                   

220.4  

-175.4  

 

CUCHILLO PARA USO 
GENERAL EN AUTOPSIAS 

                  1.2                    

1.4  

-0.2  

SILLÓN GRADO MEDICO                    

56.0  

                   

230.0  

-174.0  

 

GRADILLA DE ALAMBRE 
17X150 

                  0.1                    

0.3  

-0.2  

ELECTROMIÓGRAFO DE 
CUATRO CANALES 

                 

420.4  

                   

582.2  

-161.8  

 

GRADILLA DE ALAMBRE 
13X100 

                  0.1                    

0.3  

-0.2  

TIMPANÓMETRO                    

25.4  

                   

182.7  

-157.3  

 

GRADILLA DE ALAMBRE 
PARA 90 TUBOS 

                  0.1                    

0.2  

-0.1  

UNIDAD ESTOMATOLÓGICA 
CON MÓDULO INTEGRADO 
CON SILLÓN CON 
COMPRESOR GRADO MEDICO 

                 

115.0  

                   

266.6  

-151.6  

 

COLLARIN DE PLOMO PARA 
TIROIDES 

                  0.8                    

0.8  

-0.1  

LÁMPARA QUIRÚRGICA 
PORTÁTIL PARA EMERGENCIA 

                   

51.3  

                   

202.1  

-150.9  

 

TRIPIE PARA MECHERO                   0.1                    

0.1  

                  0.0  

PAQUÍMETRO ULTRASÓNICO                    

79.0  

                   

226.2  

-147.2  

 

BANCO GIRATORIO 
ACOJINADO CON RESPALDO 

                  2.3                    

2.3  

                  0.1  

LÁMPARA QUIRÚRGICA 
DOBLE 

                 

259.3  

                   

405.2  

-145.9  

 

DERMATOSCOPIO                 51.5                  

51.2  

                  0.3  

CALENTADORES DE PLACAS                       

2.5  

                   

144.5  

-142.1  

 

PORTAVENOCLISIS RODABLE                   1.3                    

0.9  

                  0.4  

GLUCÓMETRO - 
COLESTEROMETRO PORTÁTIL 

                      

2.7  

                   

141.6  

-139.0  

 

CARRO PARA 
MEDICAMENTOS 

                19.6                  

19.2  

                  0.5  

CENTRIFUGA DE MESA PARA 
TUBOS CÓNICOS PARA 48 
TUBOS 

                 

187.0  

                   

308.2  

-121.2  

 

CRONÓMETRO DIGITAL                   1.0                    

0.3  

                  0.7  

CUNA DE CALOR RADIANTE 
CON FOTOTERAPIA 

                 

239.6  

                   

358.6  

-119.0  

 

ANTEOJOS EMPLOMADOS                   4.9                    

3.4  

                  1.4  

ANALIZADOR DE 
DESFIBRILADOR 

                                      -102.2  

 

ANDADERA SIN RUEDAS                   2.7                                      1.7  
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PROYECTO “HOSPITAL GENERAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (180 CAMAS)” 
COMPARATIVO ENTRE EL PRECIO UNITARIO PRESENTADO POR EL ISECH EN LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LA SHCP Y LAS FACTURAS PRESENTADAS A LA CNPSS 

(Miles de pesos) 

Equipo 

P.U. 
Registrado 

en cartera y 
aprobado 

por la CNPSS 

P.U. en 
facturas 

presentadas 
por el ISECH 

Diferencia  

Equipo 

P.U. 
Registrado en 

cartera y 
aprobado por 

la CNPSS 

P.U. en 
facturas 

presentadas 
por el ISECH 

Diferencia 

74.8  177.0  1.0  

ANALIZADOR DE PRESIÓN 
SANGUÍNEA NO INVASIVA 

                   

54.9  

                   

156.6  

-101.7  

 

CUNA CANASTILLA CON 
COLCHÓN DE HULE ESPUMA 
Y COJÍN 

                  5.0                    

2.9  

                  2.1  

ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 
90 CM DOBLE PUERTA 

                   

30.7  

                   

128.7  

-98.0  

 

TERMÓMETRO DIGITAL 
(FRONTAL) 

                  3.9                    

1.0  

                  2.9  

UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA 
GINECOLÓGICA 

                 

143.3  

                   

239.2  

-95.9  

 

MECHERO DE METAL 
INOXIDABLE FISCHER 

                  4.4                    

0.7  

                  3.7  

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 
HORIZONTAL 

                 

146.0  

                   

240.5  

-94.6  

 

MECHERO DE METAL 
INOXIDABLE CON 
QUEMADOR TIPO BUNSEN 

                  4.4                    

0.1  

                  4.3  

PROBADOR DE VENTILADORES                  

259.3  

                   

345.8  

-86.5  

 

CARRO PORTAEXPEDIENTES                 19.6                  

14.7  

                  4.9  

BÁSCULA DE PRECISIÓN PARA 
PESAR GASAS Y COMPRESAS 

                   

14.8  

                      

91.2  

-76.4  

 

BAÑO PARA FLOTACIÓN 
CON MOVIMIENTO 
CIRCULAR 

                28.7                  

23.7  

                  5.1  

MICROSCOPIO DE CONTRASTE 
DE FASE 

                 

108.6  

                   

181.9  

-73.3  

 

HORNO ELÉCTRICO PARA 
SECAR O ESTERILIZAR SOBRE 
MESA 

                44.0                  

38.1  

                  5.9  

REFRIGERADOR VERTICAL 
PARA LABORATORIO 
CAPACIDAD 396 DM3 (14 
PIES3) 

                   

43.1  

                   

114.3  

-71.2  

 

PLATINA DE 
CALENTAMIENTO 

                25.4                  

19.3  

                  6.1  

OSCILOSCOPIO PARA 
APLICACIONES DE CAMPO 

                   

28.4  

                      

96.7  

-68.3  

 

AFILADOR ELÉCTRICO PARA 
CUCHILLOS Y TIJERAS, CON 
DIAMANTE ABRASIVO 

                11.5                    

1.8  

                  9.7  

REFRIGERADOR PARA 
REACTIVOS Y PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS 

                   

33.5  

                      

94.7  

-61.2  

 

MULTÍMETROS, 
AMPERÍMETROS 

                15.7                    

1.5  

                14.2  

CARRO ROJO CON EQUIPO 
COMPLETO PARA 
REANIMACIÓN CON 
DESFIBRILADOR-MONITOR-
MARCAPASO PORTÁTIL 

                 

146.0  

                   

194.7  

-48.6  

 

AGITADORES DE TUBO TIPO 
VÓRTEX 

                25.9                  

10.7  

                15.1  

BALANZA ANALÍTICA                    

44.2  

                      

90.4  

-46.1  

 

BALANZA GRANATARIA                 23.7                    

3.6  

                20.1  

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 
VERTICAL 

                 

156.8  

                   

200.7  

-43.9  

 

SILLÓN PARA TOMA DE 
MUESTRAS 

                56.0                  

24.7  

                31.2  

ANALIZADOR DE SEGURIDAD 
ELÉCTRICA 

                   

62.8  

                   

104.9  

-42.1  

 

MESA DE EXPLORACIÓN 
PROCTOLÓGICA 

             348.7               

314.4  

                34.4  

MICROSCOPIO PARA TRABAJO 
DE RUTINA DE CAMPO 
OBSCURO 

                 

326.6  

                   

366.8  

-40.2  

 

HORNO MICROBIOLÓGICO 
GRANDE 

                98.5                  

62.1  

                36.3  

CARRO CAMILLA 
RADIOTRANSPARENTE 

                   

89.0  

                   

127.2  

-38.2  

 

UNIDAD RADIOLÓGICA 
DENTAL 

                78.5                  

32.5  

                46.0  

OFTALMOSCOPIO BINOCULAR 
INDIRECTO 

                   

31.5  

                      

65.0  

-33.4  

 

CARRO CAMILLA PARA 
CADÁVERES 

                83.4                  

33.6  

                49.8  

CENTRÍFUGA CLÍNICA DE 
MESA PARA SEIS TUBOS 

                   

59.1  

                      

92.0  

-32.9  

 

SIMULADOR DE PACIENTE              254.8               

186.8  

                67.9  

MESA PARA EXPLORACIÓN 
PEDIÁTRICA CON 
INFANTÓMETRO 

                   

21.1  

                      

50.3  

-29.2  

 

INCUBADORA 
BACTERIOLÓGICA 

             112.5                  

39.0  

                73.5  

CARRO CAMILLA PARA 
ADULTOS 

                   

83.4  

                   

111.4  

-28.0  

 

MONITOR DE TIEMPOS DE 
COAGULACIÓN 

             260.3               

166.4  

                93.9  

MARCAPASO CARDIACO 
EXTERNO 

                   

74.8  

                      

97.6  

-22.8  

 

MESA DE EXPLORACIÓN DE 
ENDOSCOPIA 

             315.5               

196.0  

             119.5  

TACOMETRO                    

12.1  

                      

29.5  

-17.4  

 

MESA DE EXPLORACIÓN 
GINECOLÓGICA 

             325.5               

195.9  

             129.6  

ASPIRADOR PORTÁTIL DE 
SUCCIÓN CONTINUA 

                   

19.2  

                      

31.5  

-12.3  
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Se comprobó que los recursos ministrados por la CNPSS fueron utilizados por el ISECH en 
diciembre de 2013 para realizar el pago parcial al proveedor por los equipos adquiridos. 

Derivado de la inspección física efectuada por el personal de la ASF en septiembre de 2014 
se determinó un faltante de 50 bienes por un monto total de 18,772.1 miles de pesos, de los 
cuales se cubrió un monto de 3,780.8 miles de pesos financiados con recursos del FSPSS, 
como se muestra a continuación: 

 

RELACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO FALTANTE PAGADO PARCIALMENTE CON LOS RECURSOS DEL 
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  

CONCEPTO 
CANTIDAD DE  

BIENES 
FALTANTES 

MONTO 
TOTAL  

(miles de 
pesos) 

MONTO 
CUBIERTO CON 
RECURSOS DEL 

FSPSS 
(miles de pesos) 

Banco giratorio acojinado con respaldo                 18  40.5              40.6  

Carro camilla para cadáveres                   1  
                  

33.6  
                                             

33.6  

Centrifuga clínica de mesa para 6 tubos                   1  
                  

92.0  
                                                        

59.1  

Cuchillo para uso general en autopsia                   2  
                    

2.8  
                                                          

2.4  

Cuna pediátrica                   4  
             

2,090.9  
                                                      

867.7  

Esterilizador de vapor vertical                   2  
             

1,246.1  
                                                        

64.0  

Juego de diapasones                   1  
                

331.7  
                                                          

4.5  

Lámpara quirúrgica doble                   2  
                

810.4  
                                                      

518.5  

Lámpara quirúrgica portátil para emergencia                   2  
                

404.3  
                                                      

102.5  

Osciloscopio para aplicaciones de campo                   2  
                

193.3  
                                                        

56.7  

Oxímetro de pulso portátil                   3  
                  

86.1  
                                                        

65.6  

Refractómetro de orina                   1  
                    

5.8  
                                                          

2.4  

Sillón grado médico                   9  
             

2,069.9  
                                                      

503.6  

Tinción automatizada de tejidos                   1  
             

1,029.2  
                                                      

214.5  

Torre completa de ginecología                   1  
           

10,335.5  
                                                   

1,245.2  

Total                 50         18,772.1  3,780.9  

FUENTE: Carta de Instrucción y documentación comprobatoria proporcionada por la CNPSS. 
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Por lo anterior se comprobó que existen deficiencias de control e irregularidades en la 
operación del proyecto denominado “Hospital General Tuxtla Gutiérrez (180 Camas)”, que 
no garantizan la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 
federales ministrados. 

Asimismo, este órgano de fiscalización superior promovió la intervención de la Secretaría de 
la Función Pública del Estado de Chiapas, mediante oficio DGAFFB/B1/1415/2014, en 
relación a posibles irregularidades en el procedimiento de adjudicación de dichos bienes por 
el incremento de manera significativa en los costos unitarios de estos. 

13-A-07000-02-0212-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
3,780,949.43 pesos (tres millones setecientos ochenta mil novecientos cuarenta y nueve 
pesos 43/100 M.N.), por concepto de la aportación de recursos federales del Fideicomiso 
del Sistema de Protección Social en Salud, ministrados por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud al Instituto de Salud del Estado de Chiapas, para realizar las 
acciones de equipamiento correspondientes al proyecto "Hospital General de 180 camas de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas" autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso, sin contar con 
50 equipos que fueron pagados parcialmente con dichos recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,829.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre 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 comprobar que los recursos 
del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, aplicados durante el ejercicio 
2013 en el equipamiento de unidades médicas y hospitalarias para la atención médica de los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, se ejercieron y registraron 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 y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, cumplieron con las disposiciones 
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legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud no estableció en el Reglamento Interno, 
así como en los manuales de Organización Específico y de procedimientos, la unidad 
administrativa responsable de realizar las actividades para coadyuvar en la fiscalización de 
los fondos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Los convenios de 
colaboración celebrados con las entidades federativas no establecen plazos para que éstas 
ejecuten los proyectos financiados, lo que origina que los recursos del fideicomiso 
permanezcan por tiempo indefinido sin ser utilizados. Las Reglas de Operación del Contrato 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud no definen los criterios para distribuir 
los recursos remanentes de las subcuentas del Fondo de Previsión Presupuestal entre las 
subcuentas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ni prevén plazos para la 
celebración de los convenios de colaboración. La entidad fiscalizada no cuenta con 
indicadores para medir el grado de avance o conclusión de las acciones de infraestructura 
financiadas, así como para evaluar que los recursos aplicados del fideicomiso satisfacen las 
necesidades de infraestructura en salud pública.  

El Instituto de Salud del estado de Chiapas, así como la Secretaría de Salud e Instituto de 
Servicios de Salud del estado de Baja California Sur no demostraron la existencia de 50 y 77 
bienes financiados con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal por un monto de 
3,780.9 y 4,048.1 miles de pesos, respectivamente. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud establece las atribuciones de las unidades responsables de la planeación, 
administración, presupuestación y ejercicio de los recursos del Fondo de Previsión 
Presupuestal (FPP) y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / Industria 
Tabacalera (FPGC/IT) del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

2. Comprobar que la CNPSS contó con los manuales de Organización y de Procedimientos 
que establecen las funciones de las áreas responsables de la presupuestación, 
planeación, programación, administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Previsión Presupuestal (FPP) y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / 
Industria Tabacalera (FPGC/IT) del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud, autorizados y vigentes para el ejercicio 2013. 

3. Comprobar que el presupuesto original, modificado, ejercido y economías para la 
operación del fideicomiso que se reportó en la Cuenta Pública 2013, se corresponde 
con las cifras registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la CNPSS, 
así como que las adecuaciones presupuestarias (internas y externas) contaron con la 
autorización de las instancias correspondientes. 
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4. Comprobar que los recursos autorizados fueron ministrados mediante cuentas por 

liquidar certificadas expedidas a favor del Fideicomiso y que se encuentren soportadas 
con los recibos de las aportaciones de la institución fiduciaria BANOBRAS. 

5. Verificar que las Reglas de Operación del Contrato: Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud vigentes para el ejercicio 2013, contaron con la autorización 
del Comité Técnico del Fideicomiso, y que establecen los mecanismos de control, 
supervisión y seguimiento que garanticen la aplicación eficiente y eficaz de los recursos 
del Fondo de Previsión Presupuestal y del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos / Industria Tabacalera. 

6. Comprobar que se contó con la renovación de la clave de registro del fideicomiso 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de 
Control de Transparencia de Fideicomisos. 

7. Verificar que los fondos y subcuentas que integran el Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, se constituyeron conforme lo establece la normativa 
aplicable. 

8. Comprobar que los proyectos de equipamiento financiados con los recursos del Fondo 
de Previsión Presupuestal y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / 
Industria Tabacalera fueron autorizados y asignados por el Comité Técnico a través de 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

9. Verificar que la CNPSS celebró los Convenios de Colaboración con los Servicios Estatales 
de Salud, para formalizar el apoyo económico para el desarrollo de proyectos de 
equipamiento con cargo al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

10. Constatar que los proyectos de equipamiento pagados en 2013 cuentan con inscripción 
en el Plan Maestro de Infraestructura, Registro de Cartera de Inversión ante la SHCP, 
Certificado de Necesidades del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC) y el Certificado de Necesidad de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud (DGPLADES). 

11. Verificar que los recursos transferidos correspondan a proyectos aprobados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso y que las Entidades Federativas, previo a su 
autorización, cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación. 

12. Comprobar que la CNPSS gestionó ante el fiduciario BANOBRAS, SNC, las cartas de 
instrucción para la transferencia de los recursos del FPP y del FPGC/IT sobre gastos 
devengados, a las cuentas bancarias notificadas por las entidades federativas y que 
éstos se ejercieron en los conceptos de gasto y en el proyecto para el cual fueron 
autorizados. 

13. Verificar en los estados de cuenta del fiduciario la transferencia de los recursos del FPP 
y del FPGC/IT a las entidades federativas por los montos y a las cuentas bancarias 
instruidas por la CNPSS. 
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14. Comprobar que las cartas de instrucción para las transferencias de los recursos del FPP 

y del FPGC/IT cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria de acuerdo 
con lo establecido en las Reglas de Operación. 

15. Verificar que los bienes adquiridos con los recursos del FPP y del FPGC/IT corresponden 
a equipo médico conforme al Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo 
Médico elaborado por el Consejo de Salubridad General. 

16. Efectuar verificaciones físicas para comprobar que los bienes adquiridos con recursos 
del FPP y del FPGC/IT se entregaron a las unidades médicas beneficiarias y se 
encuentran en uso. 

17. Comprobar que los recursos del FPP que no se asignaron por el Comité Técnico del 
Fideicomiso al 31 de diciembre de 2013 se reintegraron a la subcuenta del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. 

18. Verificar que la CNPSS cuenta con los indicadores para medir el cumplimiento del 
objeto del FPP y del FPGC/IT. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Financiamiento adscrita a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, así como el Instituto de Salud del Estado de Chiapas. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 213, 
Par. Tercero; Art. 215, Frac. II, Inc. c); Art. 217, Frac. II; 

Art. 303 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Salud, Art. 77, Bis 5, inciso A), Frac. XVII; Art. 77, Bis 5, inciso B), Frac. III y IV; 77 Bis 10 
Par. Segundo; 

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

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Art. 4, Frac. X, 
XV, XVII y XXVI; Art. 9, Frac. V, VI, VII, IX, IX Bis; 
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Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud 
autorizadas en octubre de 2012, Regla 3;Regla 7, Regla 9; Regla 10; Regla 20; Regla 35, Frac. 
VIII; Regla 36; Regla 39; 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, Art.38; 
Art. 96; Art. 108; Art. 111; Art. 112;  

Convenio de Colaboración celebrado en el 2012 por el ISECH y la Secretaría de Salud a 
través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud numerales 1 y 3 de la Cláusula 
Cuarta; Cláusula Tercera, numeral uno  

Convenio de Colaboración celebrado en el 2012 por el Estado de Baja California y la 
Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
numerales 1 y 3 de la Cláusula Cuarta; 

Convenio de Colaboración celebrado en el 2011 por el Estado de Morelos y la Secretaría de 
Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud numerales 1 y 3 de la 
Cláusula Cuarta;  

Convenio de Colaboración celebrado en el 2012 por el Estado de Veracruz y la Secretaría de 
Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud numerales 1 y 3 de la 
Cláusula Cuarta;  

Convenio de Colaboración celebrado en el 2012 por el Estado de Tlaxcala y la Secretaría de 
Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud numerales 1 y 3 de la 
Cláusula Cuarta; 

Reglamento Interior del Instituto de Salud del Estado de Chiapas artículo 37, fracción I, III, VI 
y VII  y 69, fracción V; 

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; 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. 
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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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