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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 los servicios del Seguro Médico Siglo XXI para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación del diseño del programa; la evaluación de la eficacia 
en el cumplimiento de objetivos y metas, en materia de prestación de servicios de salud a 
los menores de cinco años de edad que carecen de seguridad social; la eficiencia en la 
operación del programa en la distribución de los afiliados según su régimen de contribución; 
la economía en la aplicación de los recursos asignados; la calidad de los servicios, respecto 
de las enfermedades cubiertas; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED); el diseño del control interno institucional, y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Seguro Médico Siglo XXI, a cargo de la Secretaría 
de Salud (SS) y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

Antecedentes 

En 1950, en los países en desarrollo, la esperanza de vida al nacer era de 40 años y en 1990 
alcanzó los 63 años. En 1950, de cada 100 niños, 28 morían antes de cumplir los cinco años; 
en 1990, esa cifra había bajado a 10.1/ 

En 1993, el Banco Mundial, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial, propuso tres 
estrategias para mejorar las condiciones de salud en los países en desarrollo: que los 
gobiernos propiciaran un entorno económico que permitiera a las unidades familiares 
mejorar su nivel de salud; que el gasto público en salud se reorientara a programas que 
contribuyan en mayor medida a ayudar a los pobres, y que los gobiernos facilitaran una 
mayor diversidad y competencia en el financiamiento y la prestación de los servicios de 
salud. Además, la estrategia del Banco Mundial se enfocó en recomendar a los gobiernos 
reorientar los recursos públicos para financiar un conjunto limitado de medidas de salud 
pública y servicios clínicos esenciales. Entre algunas de estas medidas se priorizaron las 
relacionadas con otorgar servicios clínicos esenciales para la población de escasos recursos y 
garantizar asistencia durante el embarazo, y el tratamiento de enfermedades comunes 

1/ Banco Mundial, Informe Sobre el Desarrollo Mundial 1993, Invertir en Salud, Washington D.C., 1993, p. 1. 
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graves en los niños pequeños, que son responsables de casi siete millones de muertes de 
niños cada año. 

En la Convención sobre los Derechos del Niño, los países parte se comprometieron a 
“garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. En el 
artículo 24 de la convención se dispuso el derecho que asiste a todos los niños de “disfrutar 
del más alto nivel posible de salud y a acceder a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud”. La convención insta a los países parte a 
“asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios”.2/ 

En septiembre de 2000, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, en la cual 189 países, entre 
ellos México, comprometieron sus esfuerzos para lograr los objetivos planteados en la 
Declaración del Milenio.3/ La declaración contiene los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que expresan la visión de las Naciones Unidas para afrontar problemáticas en común de los 
países. Uno de los ocho objetivos fue el de reducir la mortalidad infantil, con una meta de 
disminuir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 
5 años.4/ 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacó que en el mundo “en 
2010 murieron casi 8 millones de niños que no habían llegado a su quinto cumpleaños, 
sobre  todo  a  causa de la neumonía, la diarrea y las  complicaciones durante el  
parto”. 5/   La UNICEF presentó en su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia una lista 
de los países y territorios con estimaciones de indicadores fundamentales para medir el 
bienestar de los niños. Algunos de los resultados se presentan a continuación: 

 
INDICADORES SOBRE EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 1990-2010 

 

País 

Tasa de 
mortalidad 
de menores 

de 5 años 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
(< de 1 año) 

Población 
total 

(miles) 

Nacimientos 
anuales 
(miles) 

Esperanza 
de vida al 

nacer 
(años) 

Distribución familiar 
del ingreso (%) 

2000–2010* 

1990 2010 1990 2010 2010 2010 2010 
40% 
más 

bajos 

20% 
más 
altos 

Suecia 7 3 6 2 9,380 112 81 23 37 
Noruega 9 3 7 3 4,883 60 81 24 37 
Japón 6 3 5 2 126,536 1,077 83 25 36 
Finlandia 7 3 6 2 5,365 61 80 24 37 
Estados Unidos 11 8 9 7 310,384 4,301 78 16 46 
Chile 19 9 16 8 17,114 245 79 24 31 
Uruguay 23 11 20 9 3,369 50 77 11 55 
México 49 17 38 14 113,423 2,217 77 12 56 

FUENTE: UNICEF, Tablas estadísticas, Estado mundial de la infancia 2012, febrero de 2012, pp. 87-91. 

2/ La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
44/25, el 20 de noviembre de 1989. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 
1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños y adolescentes en el país. 

3/ Del 6 al 8 de septiembre se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas la Cumbre del Milenio, la cual fue un segmento 
de alto nivel de la Asamblea que reunió a 191 países donde fue adoptada la Declaración del Milenio, un documento donde 
los países reafirman su fe en la ONU y su Carta para lograr un mundo más pacífico, más próspero y más justo. 

4/ En todo el mundo, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años descendió en 47%, pasando de 90 muertes por 
cada 1,000 nacidos vivos en 1990 a 48 en 2012, según el reporte. 

5/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Estado mundial de la infancia 2012, febrero de 2012. 
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Para atender el problema en México, en el diagnóstico del Programa Sectorial de Salud 
2001-2006 se destacó la importancia de “garantizar una atención prenatal adecuada, un 
nacimiento con un mínimo de riesgos, y una vigilancia estrecha del crecimiento y desarrollo 
de los niños y niñas de nuestro país”.6/ 

Con las reformas a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de mayo de 2003, se adicionó el Título Tercero Bis de la Protección Social en Salud, que 
dio lugar a la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Estas disposiciones 
entraron en vigor al inicio de 2004. 7/ 

En la Ley General de Salud se define al SPSS como un “[…] mecanismo por el cual el Estado 
garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su 
utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”.8/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se señaló como uno de sus objetivos “el hacer 
efectivo el acceso universal a intervenciones esenciales de atención médica, empezando por 
los niños”, y así garantizar la cobertura en servicios de salud a los niños nacidos a partir del 
1o. de diciembre de 2006, por medio del Seguro Médico para una Nueva Generación 
(SMNG), 9/ nueva vertiente del SPSS. El programa tuvo como propósito garantizar la atención 
médica para tratar los principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco 
años de vida, sobre todo en el primer año, que es cuando ocurre el mayor número de 
muertes en la infancia. 10/ 

Desde su inicio, en 2007, el SMNG estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud y de la Secretaría de Salud, con la participación de las entidades federativas, 
por medio de la suscripción de convenios de coordinación para dar cumplimiento a los 
objetivos del programa. La prestación de los servicios médicos estaría a cargo de los 
Servicios Estatales de Salud (SESA).11/ 

En 2013, el SMNG cambió su nombre por el de Seguro Médico Siglo XXI12/ con el objetivo de 
“financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención 
de los niños menores de cinco años de edad, que no sean derechohabientes de alguna 
institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento 
de las familias por motivos de salud”. 

 

6/ Presidencia de la República, Programa Sectorial de Salud. México, Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2001. 
7/ Ibid., pp. 10 y 11. 
8/ Secretaría de Salud, Ley General de Salud, artículo 77 bis 1, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 

de 1984, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2013. 
9/ El Seguro Médico Siglo XXI se dirige a las familias con niños menores de cinco años, considerados una población 

vulnerable. Cuando los niños adscritos al Seguro Médico Siglo XXI cumplen los cinco años, pasan a formar parte del Seguro 
Popular. 

10/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2013, México, 2013. 

11/ Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección Social en Salud y las Entidades Federativas, Acuerdos de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y las 
Entidades Federativas. 

12/ Conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el 
ejercicio fiscal 2013, el programa Seguro Médico Siglo XXI no implica ninguna diferencia en la atención médica integral 
que reciban los beneficiarios del programa Seguro Médico para una Nueva Generación, por lo que los niños afiliados a este 
último continuarán con los beneficios con los que contaban. 
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Al cierre de 2013, se encontraban afiliados al Seguro Médico Siglo XXI un total de 5,391,641 
niños y niñas menores de cinco años de edad, de los cuales 1,645,117 se afiliaron en ese 
año; el número de enfermedades cubiertas adicionales a las del Seguro Popular  ascendió a 
144 padecimientos. 

El marco legal-normativo que reguló al Seguro Médico Siglo XXI en 2013 se presenta en el 
cuadro siguiente: 
 

MARCO LEGAL-NORMATIVO DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI, 2013 
Objetivo general 

Numeral 3.1 Financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de cinco años de 
edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la disminución del 
empobrecimiento de las familias por motivos de salud. 

Objetivo específico 
Numeral 3.2 Otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años cuente con un esquema de aseguramiento en salud de 

cobertura amplia, complementaria a la contenida en el CAUSES y en el FPGC. 
Cobertura 

Numeral 4.1 El Seguro Médico Siglo XXI tendrá cobertura en todo el territorio nacional donde habiten familias con niños menores de cinco 
años, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, y tengan la posibilidad de acceso a los servicios 
de salud de alguna institución del Sistema Nacional de Salud con capacidad para proveer los beneficios del seguro. 

Criterios de elegibilidad de los sujetos de apoyo 
Numeral 4.3 Para ser elegibles como beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI, los niños deberán: 

a) Ser mexicanos residentes en el territorio nacional. 
b) Ser menor de cinco años de edad. 
c) No ser derechohabientes de la seguridad social o contar con algún otro mecanismo de previsión. 
d) Cubrir las cuotas correspondientes. 

Beneficios 
Numeral 4.5 Los menores afiliados al Seguro Médico Siglo XXI recibirán: 

a) Servicios de medicina preventiva y atención médica de primero, segundo y tercer niveles, sin ningún desembolso por el 
servicio, mediante un paquete de acciones integrado de la siguiente manera: 
• Acciones preventivas y de atención con línea de vida. 
• Estudios de laboratorio y gabinete que permitan diagnósticos tempranos. 
• Atención médica, medicamentos e insumos de salud para los padecimientos que afectan a beneficiarios del Seguro 

Médico Siglo XXI en el segundo y tercer nivel de atención. 
• Las enfermedades correspondientes al primero y segundo niveles de atención que se encuentren contenidas en el 

CAUSES, así como los medicamentos necesarios. 
• Las atenciones incluidas para las enfermedades cubiertas por el FPGC. 

Numeral 4.6 y 5.6                              Derechos 
1. Estar adscrito a una unidad médica. 
2. Recibir los medicamentos e insumos para la salud que sean necesarios para su atención completa y oportuna. 
3. Recibir atención médica en urgencias. 
4. Recibir un trato respetuoso y de calidad. 
5. Recibir la Cartilla Nacional de Salud niñas y niños de 0 a 9 años. 
6. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, respecto de la atención de su salud.  
7. Presentar quejas o inconformidades por la falta o inadecuada prestación de servicios.  
8. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 
9. Recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que serán atendidas sus quejas. 

10. Contar con un expediente clínico individual impreso o electrónico que incluya su historia clínica. 
Numeral 5.1     Mecánica operativa 
Responsabilidades de los entes ejecutores: 

I. A la Comisión Nacional de Protección Social en Salud le corresponde: 
 Instrumentar el Seguro Médico Siglo XXI y formular sus criterios de operación. 
  Observar lo dispuesto en la normatividad que regula al sistema. 
 La administración del padrón. 
 Fortalecer las acciones para la promoción del Seguro Médico Siglo XXI, para la identificación de los beneficiarios y su afiliación. 
 Transferir los recursos para la instrumentación y operación del Seguro Médico Siglo XXI conforme a los convenios de colaboración. 
 Gestionar y suscribir, conjuntamente con las entidades federativas, los convenios de colaboración. 
 Instrumentar el esquema de monitoreo y evaluación de la operación e impacto del Seguro Médico Siglo XXI. 

II. A los gobiernos de las entidades federativas, por medio de los REPSS, les corresponde: 
 Realizar acciones de difusión del Seguro Médico Siglo XXI e identificar a las familias susceptibles de ser afiliadas. 
 Afiliar a las familias que así lo soliciten al SPSS. 
 Registrar las incidencias a la Póliza de Afiliación correspondientes al núcleo familiar del menor. 
 Garantizar la prestación de los servicios de salud.  
 Gestionar, administrar y ejercer los recursos transferidos para la instrumentación y ejecución del Seguro Médico Siglo XXI. 

FUENTE: Secretaría de Salud y Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Reglas de Operación del Programa Seguro  Médico 
Siglo XXI 2013, publicadas en el DOF del 28 de febrero de 2013. México, 2013.  
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Resultados 

1. Diseño del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

En 2004, el Seguro Popular inició su operación afiliando a las familias que carecían de seguro 
médico, y dentro de los servicios se atendió al grupo perteneciente a los niños menores de 
cinco años. En 2007, el Gobierno Federal instrumentó el Seguro Médico para una Nueva 
Generación (SMNG).  En 2013, el SMNG cambió su nombre por el de Seguro Médico Siglo 
XXI, con el objetivo de seguir financiando, mediante un esquema público de aseguramiento 
médico universal, la atención de los niños menores de cinco años de edad, que no sean 
derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sin embargo, se considera que 
la estrategia no es nueva, sino que es el mismo esquema de financiamiento y operación que 
atiende a un grupo en específico, niños de entre cero y cinco años de edad que ya eran 
cubiertos por el Seguro Popular. 

Las únicas diferencias en la operación entre el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI 
radican en el número de enfermedades adicionales que cubre el seguro médico, las cuales 
son propias del rango de edad de entre cero y cinco años, así como la cuota de 210 pesos 
que se aporta por cada menor afiliado; cuando el menor cumple seis años de edad, pasa 
automáticamente a ser afiliado del Seguro Popular, razones por las cuales no se observan 
motivos suficientes para que la afiliación de los niños de entre cero y cinco años de edad se 
realice mediante un programa diferente del Seguro Popular. 

La MIR del Seguro Popular y la del Seguro Médico Siglo XXI son similares, ya que comparten 
el mismo objetivo de fin; presentan el mismo objetivo de propósito, cada una en el ámbito 
de las enfermedades que cubre, y en el nivel de actividad ambos programas consideran la 
afiliación del año en curso, respecto de la del año anterior. 

2. Cobertura del Seguro Médico Siglo XXI 

La CNPSS no dispuso de la información que sirvió para estimar a la población potencial y 
objetivo en 2013 del Seguro Médico Siglo XXI, clasificada por región del país, entidad 
federativa y municipio. La comisión no acreditó las causas del menor cumplimiento de la 
meta relativa a la afiliación al Seguro Médico Siglo XXI del 93.0% (5,391,641 niños menores 
de cinco años afiliados de un total de 5,800,000 niños en ese rango de edad que carecían de 
seguridad social) de los niños menores de cinco años sin seguridad social, ni el método 
utilizado para determinar la meta.  

A 2013 la CNPSS afilió al Seguro Médico Siglo XXI a 5,391,641 niños menores de cinco años 
que carecían de seguridad social, y la ASF calculó que quedó sin atender el 36.0% (3,028,910 
niños) de un total de 8,420,551 niños en ese rango de edad, que eran considerados la 
población potencial. Respecto de la población objetivo, se afilió al seguro al 80.0% de los 
niños de entre cero y cinco años y quedó sin atender al 20.0% (1,344,800 niños) de los 
6,736,441 niños menores de cinco años sin acceso a servicios de salud que, de acuerdo con 
los criterios del seguro, se definió como la población objetivo. 

13-0-12U00-07-0214-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud investigue las causas por las 
cuales no contó con el método para determinar la meta relativa a la afiliación de los niños al 
Seguro Médico Siglo XXI y, con base en ello, implemente las acciones de mejora 
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correspondientes, a fin de contar con parámetros para medir la atención de los beneficiarios 
del Seguro Médico Siglo XXI. 

13-0-12U00-07-0214-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud investigue las causas por las 
cuales no cuantificó a la población potencial del Seguro Médico Siglo XXI, tanto por grupo 
específico como por región del país, entidad federativa y municipio y, con base en ello, 
implemente las acciones correspondientes, a fin de mejorar la focalización de las acciones 
realizadas mediante el programa. 

13-0-12U00-07-0214-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud investigue las causas por las 
cuales no cuantificó a la población objetivo del Seguro Médico Siglo XXI, tanto por grupo 
específico como por región del país, entidad federativa y municipio y, con base en ello, 
implemente las acciones correspondientes, a fin de mejorar la focalización de las acciones 
realizadas mediante el programa. 

13-0-12U00-07-0214-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud investigue las causas por las 
que no se alcanzó la meta de afiliación al Seguro Médico Siglo XXI de los niños menores de 
cinco años sin seguridad social y, con base en ello, implemente las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de lograr la cobertura universal en salud. 

3. Cumplimiento del objetivo general del Seguro Médico Siglo XXI 

En el Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (SMIR) 2013 del programa 
presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, no se reportó el resultado del indicador 
“Porcentaje de gasto de bolsillo en salud de los hogares”, ya que su frecuencia de medición 
es bianual y no anual como lo define la metodología, además de que el indicador no mide la 
reducción en el gasto de bolsillo en salud en los hogares con menores de cinco años de 
edad, ya que se refiere a todo el SPSS, por lo cual la SS y la CNPSS carecieron de información 
para determinar la contribución del programa en la disminución del empobrecimiento de las 
familias por motivo de salud. 

13-0-12U00-07-0214-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud investigue las causas por las 
cuales no contó con un indicador que mida el resultado alcanzado en un año por el 
programa presupuestario S201 "Seguro Médico Siglo XXI", con objeto de conocer su 
contribución en la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud, a 
fin de contar con parámetros para medir la disminución del empobrecimiento de los 
beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI. 

4. Establecimiento de un régimen no contributivo para los afiliados con insuficiencia o 
carencia de ingreso 

A 2013, de los 5,391,641 menores de cinco años afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, 
5,388,911 no fueron sujetos de pago de cuotas, y las familias de 2,730 niños pagaron una 
cuota acorde con sus ingresos mensuales. 
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5. Transferencia de aportaciones del Gobierno Federal a las entidades federativas 

En 2013, la CNPSS, mediante el programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 
transfirió a los gobiernos de las 32 entidades federativas 1,508,722.3 miles de pesos, de los 
cuales el 93.1% (1,404,784.5 miles de pesos) correspondió al gasto para cubrir las 
enfermedades previstas por el programa, y el 6.9% (103,937.8 miles de pesos), a los apoyos 
económicos destinados a las entidades federativas por la sobredemanda que 
potencialmente se origina en razón de la mayor concentración de nuevas familias afiliadas al 
SPSS con recién nacidos y los requerimientos de atención durante el primer año de vida de 
los mismos, principalmente durante los primeros 28 días de vida. 

6. Presupuesto ejercido en el Seguro Médico Siglo XXI 

El presupuesto ejercido en 2013 por la CNPSS en el Seguro Médico Siglo XXI fue de 
1,508,722.3 miles de pesos, inferior en 40.1% al original (2,519,425.9 miles de pesos), e igual 
al modificado. El menor ejercicio se debió a la transferencia de recursos al Centro Nacional 
de Equidad y Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) para el equipamiento de bancos de 
leche humana (63,800.0 miles de pesos); al Seguro Popular, para la adquisición de vacunas 
(1,007,072.6 miles de pesos) y la operación del servicio (2,200.0 miles de pesos), y a que 
recibió recursos por economías de los programas presupuestarios M001 “Actividades de 
Apoyo Administrativo” (24,451.0 miles de pesos) y “U005 Seguro Popular” (37,918.0 miles 
de pesos). 

7. Enfermedades cubiertas 

En 2013, el Seguro Médico Siglo XXI cubrió 475 enfermedades: 285 esenciales, 46 de alta 
complejidad diagnóstica y de tratamiento, y las 144 consideradas como las de mayor 
incidencia entre los menores de cero a cinco años de edad. 

8. Suficiencia de los indicadores de la MIR 2013 del programa presupuestario S201 
“Seguro Médico Siglo XXI”  

Los cinco indicadores de la MIR 2013 del programa presupuestario S201 “Seguro Médico 
Siglo XXI” fueron insuficientes para medir el cumplimiento del objetivo del programa, por lo 
que no se pudo valorar objetivamente su desempeño ni conocer su impacto social; ningún 
indicador mide la calidad en el servicio otorgado por el seguro, y no fue posible medir el 
avance y logro del componente y de la actividad referida al acceso a los servicios de salud 
realizados por el programa. 

13-0-12U00-07-0214-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario S201 "Seguro Médico Siglo XXI", 
los indicadores a nivel de fin, propósito, componente y actividad adecuados y suficientes 
para medir el cumplimiento de los objetivos del programa, como lo establece el artículo 27 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

9. Evaluación del diseño del Control Interno 

En 2013, el diseño del sistema de control interno de la CNPSS proporcionó una seguridad 
razonable para el logro de los objetivos institucionales; sin embargo, careció de un 
procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de Ética; de un procedimiento 
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formal para la investigación de actos contrarios a la ética; de su plan estratégico 
institucional actualizado; de la evaluación de los procesos susceptibles a posibles actos de 
corrupción; de un programa formal de trabajo de control interno; de evaluaciones de 
control interno a los sistemas de información automatizados; de los procedimientos para 
integrar la información; de un documento formal en el que se establezcan políticas, 
lineamientos y criterios para la elaboración de informes relevantes, respecto del logro del 
plan estratégico y sus objetivos y metas, y de autoevaluaciones de control interno a los 
procesos sustantivos. 

13-0-12U00-07-0214-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud analice las causas por las cuales 
no contó con un procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de Ética; un 
procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética; su plan estratégico 
institucional actualizado; la evaluación de los procesos susceptibles a posibles actos de 
corrupción; un programa formal de trabajo de control interno; evaluaciones de control 
interno a los sistemas de información automatizados; procedimientos para integrar la 
información; un documento formal en el que se establezcan políticas, lineamientos y 
criterios para la elaboración de informes relevantes, respecto del logro del plan estratégico 
y sus objetivos y metas, y de autoevaluaciones de control interno y, con base en ello, 
elabore un plan de trabajo, a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno y contar con los 
elementos suficientes para evaluarlo. 

10. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

La información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2013 fue insuficiente para 
evaluar el cumplimiento del objetivo del Seguro Médico Siglo XXI de financiar, mediante un 
esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de 
cinco años de edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad 
social, a efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por 
motivos de salud. Asimismo, se careció de información para evaluar las estrategias para 
reducir la morbilidad y mortalidad infantil en menores de cinco años, especialmente en 
comunidades marginadas; mejorar la calidad de la atención en recién nacidos y en menores 
de cinco años, y fomentar el desarrollo de capacidades para ofrecer a los niños prácticas de 
crianza y estimulación temprana, señaladas en el PROSESA 2013-2018. 

13-0-12100-07-0214-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, investigue las causas por las que no incluyó en la Cuenta Pública 
información suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo del Seguro Médico Siglo 
XXI, a fin de contar con parámetros para medir la atención de los beneficiarios de dicho 
programa. 

Consecuencias Sociales 

A 2013, la CNPSS afilió al Seguro Médico Siglo XXI a 5,391,641 niños menores de 5 años que 
carecían de seguridad social. La Auditoría Superior de la Federación estimó que quedó sin 
atender el 36.0% (3,028,910 niños), de un total de 8,420,551 niños en ese rango de edad 
que no tenían acceso a la seguridad social. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En el Programa Sectorial de Salud 2001-200613/ se reconoció que, en el año 2000, 
aproximadamente uno de cada dos mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de 
salud y que dentro de los grupos vulnerables, estaba la población de entre cero y cinco 
años. Al respecto, el programa sectorial destacó la importancia de “garantizar una atención 
prenatal adecuada, un nacimiento con un mínimo de riesgos, y una vigilancia estrecha del 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de nuestro país”. La UNICEF presentó en su 
informe sobre el Estado Mundial de la Infancia una lista de los países y territorios con 
estimaciones de indicadores fundamentales para medir el bienestar de los niños, en dicho 
informe se señala que en el 2005, México presentaba una tasa de mortalidad de menores 
de 5 años de 17.0%, mientras que en países como Suecia, Noruega, Japón y Finlandia era de 
3.0%. 

Para la atención de este problema el Gobierno Federal implementó en 2004 el Seguro 
Popular, el cual inició su operación afiliando a las familias que carecían de seguro médico, y 
dentro de los servicios se atendió al grupo perteneciente a los niños menores de cinco años. 
En 2007, el Gobierno Federal instrumentó el Seguro Médico para una Nueva Generación 
(SMNG). En 2013, el SMNG cambió su nombre por el de Seguro Médico Siglo XXI, con el 
objetivo de seguir financiando, mediante un esquema público de aseguramiento médico 
universal, la atención de los niños menores de cinco años de edad, que no sean 
derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sin embargo, se considera que 
la estrategia no es nueva, sino que es el mismo esquema de financiamiento y operación que 
atiende a un grupo en específico, niños de entre cero y cinco años de edad que ya eran 
cubiertos por el Seguro Popular. Las únicas diferencias en la operación entre el Seguro 
Popular y el Seguro Médico Siglo XXI radican en el número de enfermedades adicionales que 
cubre el seguro médico, las cuales son propias del rango de edad de los niños de entre cero 
y cinco años, así como la cuota de 210 pesos que se aporta por cada recién nacido afiliado; 
cuando el menor cumple seis años de edad, pasa automáticamente a ser afiliado del Seguro 
Popular, razones por las cuales no se observan motivos suficientes para que la afiliación de 
los niños de entre cero y cinco años de edad se realice mediante un programa diferente del 
Seguro Popular. 

Al cierre de 2013, la CNPSS afilió al Seguro Médico Siglo XXI a 5,391,641 niños menores de 
cinco años que carecían de seguridad social. Sin embargo, la comisión no dispuso de la 
información que sirvió para estimar la población potencial y objetivo del Seguro Médico 

13/ Presidencia de la República, Programa Sectorial de Salud. Diagnóstico. Diario Oficial de la Federación del 30 de 
mayo de 2001. México, 2001. 
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Siglo XXI, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, clasificada por región del país, entidad 
federativa y municipio. De acuerdo con los cálculos realizados por la ASF quedó sin atender 
el 36.0% (3,028,910 niños) de un total de 8,420,551 niños en ese rango de edad, que eran 
considerados la población potencial del programa.  

A 2013, de los 5,391,641 menores de cinco años afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, 
5,388,911 no fueron sujetos de pago de cuotas, y las familias de 2,730 niños pagaron una 
cuota acorde con sus ingresos mensuales. 

En el Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (SMIR) 2013 del programa 
presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, no se reportó el resultado del indicador 
“Porcentaje de gasto de bolsillo en salud de los hogares”, ya que su frecuencia de medición 
es bianual, además el indicador no mide la reducción en el gasto de bolsillo en salud en los 
hogares con menores de cinco años de edad, ya que se refiere a todo el SPSS, por lo cual la 
SS y la CNPSS carecen de información para determinar la contribución del programa en la 
disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud. 

El presupuesto ejercido en 2013 por la CNPSS en el Seguro Médico Siglo XXI fue de 
1,508,722.3 miles de pesos, inferior en 40.1% al original (2,519,425.9 miles de pesos), e igual 
al modificado. El menor ejercicio se debió principalmente a las transferencias autorizadas al 
Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) para el equipamiento 
de bancos de leche humana (63,800.0 miles de pesos); al Seguro Popular, para la adquisición 
de vacunas (1,007,072.6 miles de pesos) y la operación del servicio (2,200.0 miles de pesos). 
En ese año el programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” transfirió a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas 1,508,722.3 miles de pesos, de los cuales el 93.1% 
(1,404,784.5 miles de pesos) correspondió al gasto para cubrir las enfermedades previstas 
por el programa, y el 6.9% (103,937.8 miles de pesos), a los apoyos económicos destinados 
a las entidades federativas por la sobredemanda que potencialmente se origina en razón de 
la mayor concentración de nuevas familias afiliadas al sistema con recién nacidos. 

En 2013, el Seguro Médico Siglo XXI cubrió 475 enfermedades: 285 esenciales, 46 de alta 
complejidad diagnóstica y de tratamiento, y las 144 consideradas como las de mayor 
incidencia entre los menores de cero a cinco años. 

Los cinco indicadores de la MIR 2013 del programa presupuestario S201 “Seguro Médico 
Siglo XXI”, fueron insuficientes para medir el grado de cumplimiento del objetivo del 
programa, por lo que no se pudo realizar una valoración objetiva de su desempeño y 
conocer su impacto social; ningún indicador mide la calidad en el servicio otorgado por el 
seguro, y no fue posible medir el avance y logro del componente y de la actividad referida al 
acceso a los servicios de salud realizados por el programa. 

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de 
sus objetivos, y la información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2013 no 
permitió evaluar el cumplimiento del objetivo establecido en las reglas de operación. 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda a la CNPSS que estime la pertinencia de 
establecer mecanismos para contar con información confiable que permita evaluar la 
contribución del programa en la disminución del empobrecimiento por motivos de salud; 
defina la población potencial y objetivo, del Seguro Médico Siglo XXI, clasificada por región 
del país, entidad federativa y municipio; implemente acciones para alcanzar su meta en 
materia de cobertura; fortalezca sus mecanismos de control interno; cuente con indicadores 
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para medir los principales procesos que realiza, y reporte en los documentos de rendición 
de cuentas los resultados del cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el diseño del Programa Seguro Médico Siglo XXI en 2013. 

2. Verificar la cobertura del programa en la prestación de servicios de salud a los menores 
de cinco años de edad en 2013. 

3. Verificar en qué medida el Seguro Médico Siglo XXI cumplió el objetivo de financiar, 
mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los 
niños menores de cinco años de edad que no sean derechohabientes de alguna 
institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la disminución del 
empobrecimiento de las familias por motivos de salud en 2013. 

4. Comprobar que en 2013 se estableció un régimen no contributivo que se aplicó a las 
familias afiliadas con insuficiente ingreso o carencia de éste. 

5. Comprobar que en 2013 la CNPSS realizó la transferencia de los recursos asignados a 
las entidades federativas para la operación del Seguro Médico Siglo XXI. 

6. Verificar la aplicación del presupuesto asignado en 2013 al Seguro Médico Siglo XXI. 

7. Constatar que para 2013 se actualizó el número de enfermedades cubiertas por el 
Seguro Médico Siglo XXI. 

8. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del 
programa presupuestario S201 "Seguro Médico Siglo XXI" en 2013, así como la lógica 
vertical y horizontal. 

9. Verificar que el sistema de control interno de la CNPSS de 2013 contó con mecanismos 
para garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del Seguro Médico 
Siglo XXI. 

10. Constatar que en 2013 la Secretaría de Salud (SS) y la CNPSS incluyeron en los 
documentos de rendición de cuentas información suficiente sobre el cumplimiento de 
los objetivos del Seguro Médico Siglo XXI. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Afiliación y Operación, de Financiamiento, de Administración y 
Finanzas, de Gestión de Servicios de Salud, y de Coordinación con Entidades Federativas, en 
la CNPSS; y las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, de 
Información en Salud, de Evaluación del Desempeño, y de Calidad y Educación en Salud, en 
la SS. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 27, 45, 75 y 111. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
25, fracciones II, III y IV. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 74 de la 
Ley General de Desarrollo Social. 

Artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Numerales 4.1, 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 Reglas de Operación del Seguro Médico Siglo XXI. 

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. 

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. 

En relación con el resultado 1, con el oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1930-2014 del 6 de 
octubre de 2014, la CNPSS realizó los comentarios siguientes: 
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