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Gobierno del Distrito Federal 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-09000-14-0805 
GF-836 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,371,547.5   
Muestra Auditada 2,389,827.2   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal en el Distrito Federal, fueron por 3,371,547.5 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,389,827.2 miles de pesos, que representó 
el 70.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del control interno establecido por los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal (SSPDF), ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf) (Seguro Popular 2013), se efectuó con base en los 5 componentes del Modelo 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), y mediante la 
aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación documental comprobatoria 
proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua 
de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• Los SSPDF cuentan con normativa en materia de control interno “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Distrito Federal”. 

• Los SSPDF no cuentan con un Código de ética ni de conducta propios. 

• Los SSPDF no cuentan con un Comité de Ética, ni han establecido procedimientos para la 
investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

• No informaron periódicamente al Titular sobre el funcionamiento general del sistema de 
control interno. 
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• Los SSPDF no identificaron programas de capacitación con contenidos específicos en la 

materia dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento y 
actualización de los controles internos y la evaluación de riesgos. 

• Los SSPDF no incluyeron en sus programas de capacitación para el personal al menos uno 
de los temas siguientes: ética e integridad; control interno y su evaluación; 
administración de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de 
corrupción. 

• Los SSPDF no cuentan con un ordenamiento respecto de la obligación de los servidores 
públicos de la actualización del control interno, en sus respectivos ámbitos. 

• Los SSPDF cuentan con un manual administrativo; sin embargo, no se presentó completo 
ni está actualizado. 

Evaluación de Riesgos 

• Los SSPDF carecen de un plan o programa estratégico institucional autorizado, que 
precise las acciones y políticas específicas para el logro de sus objetivos. 

• Los SSPDF no identifican, documentan, ni evalúan los riesgos que pueden afectar el logro 
de los procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, no implantaron acciones para 
mitigarlos y administrarlos. 

• Los SSPDF carecen de una metodología específica aplicada a la identificación, evaluación, 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración de 
riesgos). 

Actividades de Control 

• Los SSPDF no cuentan con un programa de trabajo de control interno, ni con una 
disposición que establezca la obligación de evaluar y actualizar las políticas y 
procedimientos (control interno), por lo que no se realizaron evaluaciones al mismo. 

• Los SSPDF cuentan con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) 
que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una 
evaluación de control interno. 

Información y Comunicación 

• Los SSPDF carecen de un plan o programa de sistemas informáticos actualizado, alineado 
y que apoye el cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

• Los SSPDF no tienen implementados planes de recuperación de desastres que incluyan 
datos, hardware y software. 

• Los SSPDF carecen de manuales o lineamientos autorizados para la elaboración de 
informes del avance y cumplimiento del plan o programas estratégicos;  así como, los 
objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

• Los SSPDF no presentaron información de los principales procesos sustantivos ni 
adjetivos. 
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• Los SSPDF realizaron auditorías internas o externas para la evaluación de sus principales 

procesos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

13-A-09000-14-0805-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se atiendan las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

2.  El análisis del control interno establecido por el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Gobierno del Distrito Federal (REPSS), ejecutor de los recursos de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) (Seguro Popular 2013), se efectuó con base en los 
5 componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), y mediante la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación 
documental comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• El REPSS cuenta con normativa en materia de control interno “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Distrito Federal”. 

• El REPSS no cuenta con un Código de ética ni de conducta. 

• El REPSS no cuenta con un Comité de Ética, ni ha establecido procedimientos para la 
investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

• El REPSS no informó periódicamente al Titular sobre el funcionamiento general del 
sistema de control interno. 

• El REPSS no identificó programas de capacitación con contenidos específicos en la 
materia dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento y 
actualización de los controles internos y la evaluación de riesgos. 

• El REPSS no incluyó en sus programas de capacitación para el personal al menos uno de 
los temas siguientes: ética e integridad; control interno y su evaluación; administración 
de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de corrupción. 

• El REPSS no cuenta con algún ordenamiento respecto de la obligación de los servidores 
públicos de la actualización del control interno, en sus respectivos ámbitos. 

• El REPSS cuenta con un Manual Administrativo de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal. 
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Evaluación de Riesgos 

• El REPSS no presentó un plan o programa estratégico institucional autorizado, que 
precise las acciones y políticas específicas para el logro de sus objetivos. 

• El REPSS identifica los procesos sustantivos y adjetivos; sin embargo, no documentan, 
ni evalúan los riesgos que pueden afectar el logro de los procesos sustantivos y 
adjetivos; asimismo, no implantó acciones para mitigarlos y administrarlos. 

• El REPSS carece de una metodología específica aplicada a la identificación, evaluación, 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración de 
riesgos). 

Actividades de Control 

• El REPSS no cuenta con un programa de trabajo de control interno, ni con una 
disposición que establezca la obligación de evaluar y actualizar las políticas y 
procedimientos (control interno), por lo que no se realizaron evaluaciones al mismo. 

• El REPSS cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) 
que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una 
evaluación de control interno. 

Información y Comunicación 

• El REPSS carece de un plan o programa de sistemas informáticos actualizado y alineado 
que apoye el cumplimiento de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

• El REPSS no tiene implementados planes de recuperación de desastres que incluyan 
datos, hardware y software.  

• El REPSS cuenta con manuales o lineamientos autorizados para la elaboración de 
informes del avance y cumplimiento del plan o programas estratégicos; así como, los 
objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

• El REPSS no realizó una autoevaluación de control interno de los principales procesos 
sustantivos de:1) Afiliación, 2) Gestión Médica, 3) Financiamiento, 4) Servicios Médicos 
y Urgencias, 5) Mantenimiento y Servicios Generales y referencia de muestras y 
adjetivos siguientes: 1) Tesorería, 2) Armonización contable y presupuestal, 3) 
Adquisiciones, 4) Remuneraciones-Nómina, por parte de los responsables de su 
funcionamiento, ni cuentan con lineamientos y mecanismos para que comuniquen las 
deficiencias identificadas para su seguimiento. 

• El REPSS realizó auditorías internas o externas para la evaluación de sus principales 
procesos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 
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13-A-09000-14-0805-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se atiendan las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

3.  La Federación transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 
(SEFIN) recursos de la CS y la ASf 2013 por 3,371,547.5 miles de pesos, mediante 
transferencias líquidas por 3,253,187.4 miles de pesos y 118,360.1 miles de pesos por 
afectaciones presupuestarias por concepto de recursos en especie; asimismo, dichos 
recursos no fueron gravados o afectados en garantía. 

4.  Los SSPDF transfirieron recursos de la CS y la ASf 2013 por 401,055.3 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2013 a una cuenta bancaria en la que se administran recursos de la CS y la 
ASf de ejercicios anteriores. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que se fortalezcan los registros y controles de los 
recursos financieros recibidos del Seguro Popular en los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, con lo que se solventó lo observado. 

5.  El REPSS remitió dentro de los primeros 45 días naturales de cada trimestre calendario, la 
información de las personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS) a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), donde incluye la 
cantidad de personas afiliadas y su vigencia; asimismo, se constató la acreditación de la 
Aportación Solidaria Estatal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  La SEFIN y los SSPDF registraron ingresos líquidos de la CS y la ASf 2013 por 3,253,187.4 
miles de pesos y rendimientos financieros generados en la SEFIN por 28,336.7 miles de 
pesos y 2,907.8 miles de pesos generados en las cuentas bancarias de los SSPDF; asimismo, 
se verificó que los registros contables y presupuestales son coincidentes entre sí. 

7.  Las operaciones generadas por la aplicación de los recursos de la CS y la ASf 2013 en los 
SSPDF y la SSDF, se registraron contable, presupuestal y patrimonialmente, y se encuentran 
soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria original, que cumple con los 
requisitos fiscales; sin embargo, la SSDF no la identificó con un sello que indique el nombre 
del programa y el ejercicio al que corresponde. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que la información presentada para revisión fue presentada 
en medio magnético y escaneado por el anverso, por lo cual no muestra el sello del 
programa, origen del recurso y año; sin embargo, en las facturas impresas, el sello se 
encuentra en reverso con la finalidad de evitar posibles alteraciones o confusiones en el 
contenido de datos del anverso, con lo que se solventó lo observado. 
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Destino de los Recursos 

8.  El Anexo IV, del Acuerdo de Coordinación suscrito por la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Distrito Federal, para la ejecución del SPSS, se sujetó a las disposiciones 
señaladas en el artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a), subinciso i) del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; asimismo, el Acuerdo de Coordinación 
y los anexos I, II, III y IV fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

9.  EL Gobierno del Distrito Federal recibió recursos de la CS y la ASf 2013 por 3,371,547.5 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2013 se devengaron 2,488,715.7 miles 
de pesos, que representaron el 73.8% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha 
existieron recursos no devengados por 882,831.8 miles de pesos, que representaron el 
26.2%. 

 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS DEVENGADOS DEL SEGURO POPULAR 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Devengado 
Al 31 de 

diciembre 
2013 

% de los 
recursos 

transferidos 

Remuneraciones al personal 1,132,202.3 33.6 

Fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas 112,809.1 3.3 

Acciones de promoción y prevención de la salud 104,144.2 3.1 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 532,296.4 15.8 

Consulta segura  0.0 0.0 

Caravanas de la salud 
 

49.0 0.0 

Sistemas de información automatizados 0.0 0.0 

Gastos de operación del REPSS 63,711.2 1.9 

Apoyo administrativo 
 

18,530.9 0.5 

Pagos a terceros por servicios de salud 120,660.1 3.6 

Gasto operativo de unidades médicas 404,312.5 12.0 

Total  2,488,715.7 73.8 
Fuente: Informes enviados a la CNPSS, auxiliares contables, balanza de comprobación, proporcionados 

por el Gobierno del Distrito Federal. 
Nota: 

1. En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud se informó a la CNPSS 
la aplicación de 654,337.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, que se integra 
por remuneraciones al personal por 325,350.2 miles pesos y medicamentos, material 
de curación y otros insumos por 216,177.9 miles de pesos. 

2. En el rubro de Consulta segura se informó a la CNPSS la aplicación de 15,818.4 miles 
de pesos al 31 de diciembre 2013, que se integra por remuneraciones al personal por 
8,090.1 miles de pesos y medicamentos, material de curación y otros insumos por 
7,728.3 miles de pesos. 

3. No se consideran 28,336.7 miles de pesos de intereses generados en la cuenta 
bancaria de la CS y la ASf 2013 de la SEFIN y 2,907.8 miles de pesos de intereses 
generados en la cuenta bancaria de la CS y la ASf 2013 de los SSPDF (véase resultado 
núm. 6 del presente informe). 
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13-A-09000-14-0805-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2013 por 914,076.3 miles de pesos, en los objetivos del programa, recursos que no 
habían sido devengados al 31 de diciembre de 2013. 

10.  Los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 para el pago de remuneraciones 
del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los 
afiliados del Seguro Popular por 1,132,202.3 miles de pesos monto que representó el 33.6% 
de los recursos ministrados y no excedió el 40.0% autorizado para este rubro. Asimismo, las 
remuneraciones pagadas al personal se ajustaron al tabulador autorizado; no realizaron 
pagos posteriores al personal que causó baja y los importes de los cheques cancelados 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria del programa; la relación laboral de los 
prestadores de servicio eventual se formalizó a través de los contratos respectivos y se 
ajustaron a los montos convenidos en los mismos; se realizaron en tiempo y forma los pagos 
de terceros institucionales por concepto de ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR correspondientes 
al ejercicio fiscal 2013, y con la visita física a unidades médicas se constató que los 
servidores públicos seleccionados en la muestra están directamente involucrados en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al Seguro Popular. 

11.  Con una muestra de 100 expedientes de personal, se verificó que 15 servidores públicos 
carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el 
puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013, lo que generó pagos 
improcedentes por 3,828.6 miles de pesos. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las cédulas profesionales de 13 servidores públicos, por 
lo que se justificaron pagos por 3,280.0 miles de pesos y quedaron pendientes por aclarar o 
reintegrar 548.6 miles de pesos, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

13-A-09000-14-0805-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 548,625.00 pesos (quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2013 para pagar remuneraciones a dos servidores públicos que 
no acreditaron la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2013; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

12.  Los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 por 1,069.4 miles de pesos para el 
pago de bonificación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, concepto no 
convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a 
financiarse con recursos del programa. 

13-A-09000-14-0805-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,069,423.04 pesos (un millón sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 

7 



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

 
04/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2013 para el pago de bonificación del Impuesto Sobre la Renta 
de prestaciones laborales, concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con recursos del programa; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la 
normativa aplicable. 

13.  Los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 por 7,424.0 miles de pesos para el 
pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal (Impuesto 
Sobre Nóminas), concepto no autorizado a financiarse con estos recursos. 

13-A-09000-14-0805-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,424,006.00 pesos (siete millones cuatrocientos veinticuatro mil seis pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2013 para el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal (Impuesto Sobre Nóminas), concepto no autorizado a 
financiarse con estos recursos; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

14.  Con la revisión de los expedientes de las adjudicaciones directas acuerdos números 
14/2013, 29/2013, 37/2013, 38/2013, 60/2013, 61/2013, 64/2013, 65/2013 y 247/13 para la 
adquisición de medicamento, material de curación y otros insumos, se constató que los 
contratos cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa; asimismo, con el 
análisis del contrato número SSDF/DGA/263/2013 para la Administración, Fletes y 
Maniobras de Medicamentos y Material de Curación, los SSPDF presentaron evidencia de 
los reportes que permiten controlar la administración de los inventarios de medicamentos y 
del material de curación. 

15.  Los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 por 1,066.7 miles de pesos, para el 
pago de renta de oficinas del REPSS, a través de la modalidad de “Reconocimiento de 
Adeudo”, el periodo de arrendamiento de las oficinas fue de enero a agosto de 2013, por lo 
que a dicho periodo no se contó con un contrato o convenio respectivo que ampare las 
operaciones realizadas; no obstante, que dichas operaciones se regularizaron bajo esta 
modalidad con fecha posterior a los compromisos, los SSPDF no presentaron el oficio de 
autorización, la justificación, la autorización del titular de los SSPDF y la dictaminación por 
parte del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, lo cual restó transparencia en el ejercicio de 
los recursos del Seguro Popular y limitó la fiscalización para emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de las operaciones. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que en el caso de Reconocimiento de adeudo por el servicio 
de arrendamiento para el alojamiento de la sede del Seguro Popular del Distrito Federal, se 
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ajustó a lo que establece el artículo 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto eficiente del 
Distrito Federal, con lo que se solventó lo observado. 

16.  La SSDF y los SSPDF aplicaron penas convencionales a los proveedores por 569.5 miles 
de pesos, por incumplimiento en el plazo pactado en los contratos, las cuales fueron 
deducidas del pago al proveedor; sin embargo, fueron depositadas indebidamente en una 
cuenta bancaria distinta a la que se manejan los recursos del programa. 

13-A-09000-14-0805-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 569,473.67 pesos (quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres 
pesos 67/100 M.N.), más la actualización correspondiente desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta bancaria del programa, por la aplicación de penas convencionales a 
los proveedores, por incumplimiento en los contratos, las cuales fueron deducidas del pago 
al proveedor; sin embargo, fueron depositadas en una cuenta bancaria distinta a la que se 
manejan los recursos del programa; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

17.  La SSDF y los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 por 117.5 miles de pesos, 
para la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia. 

13-A-09000-14-0805-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 117,458.85 pesos (ciento diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 
85/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del programa, por haber destinado recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2013 para comprar medicamentos a un precio superior al de 
referencia; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a 
lo establecido en la normativa aplicable. 

18.  La SSDF y los SSPDF ejercieron recursos de la CS y la ASf 2013 por 63,711.2 miles de 
pesos para el gasto operativo y 18,530.9 miles de pesos para el personal administrativo al 31 
de diciembre de 2013, montos que representaron el 2.4% de los recursos ministrados y no 
excedieron el 6.0% autorizado para este rubro; asimismo, se constató que la entidad 
federativa remitió el programa anual de gasto operativo y de la estructura organizacional de 
la Unidad de Protección Social en Salud para su aprobación y recabó la autorización 
correspondiente; adicionalmente el REPSS envió a la CNPSS el organigrama de su estructura 
orgánica autorizada; la descripción de puestos; el manual general de organización, la 
justificación de las plazas, el costo anual y el tabulador de sueldos y salarios; asimismo, las 
remuneraciones pagadas al personal se sujetaron a los tabuladores autorizados y el 
personal pagado fue coincidente con la estructura organizacional registrada ante la CNPSS y 
de una muestra de adquisiciones de materiales y útiles de oficina, materiales para el 
procesamiento de bienes informáticos y arrendamiento de inmuebles por 8,542.7 miles de 
pesos, se constató que están contemplados en las partidas autorizadas para gastos de 
operación. 
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19.  La SSDF y los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 por 112,809.1 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2013, en el rubro de fortalecimiento de infraestructura de las 
unidades médicas, de los cuales se revisó una muestra de 10,859.4 miles de pesos por 
concepto de equipo médico, el cual se encuentra incluido en el Programa de 
Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas; adicionalmente, fue registrado 
contable, presupuestal y patrimonialmente y no representó un impacto adverso en el 
financiamiento del resto de los rubros a los que debe destinarse el gasto; asimismo, se 
destinaron recursos por 120,660.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013 para el pago a 
terceros por servicios de salud (subrogación) de los que se revisó una muestra de 6,986.6 
miles de pesos, verificando que garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema y 
los servicios de salud atendidos se encuentran contemplados en el CAUSES. 

Transparencia 

20.  El REPSS no envió la información a la CNPSS de la compra de servicios a prestadores 
privados del tercer y cuarto trimestres de 2013; la de adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos de segundo semestre de 2013. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que en la página de Internet, se publicó la información 
referente a la compra de servicios a prestadores privados y referente a la compra de 
medicamentos, material de curación y otros insumos del tercero y cuarto trimestres de 
2013 y del segundo semestre de 2013, respectivamente, con lo que se solventó lo 
observado. 

21.  Los SSPDF no pusieron a disposición del público en general por los medios de 
comunicación electrónica, la información relativa al manejo financiero de los recursos de la 
CS y la ASf 2013, ni presentaron evidencia de la publicación del cumplimiento de sus metas y 
de la evaluación de satisfacción del usuario. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que en su página de Internet del Sistema de Protección 
Social en Salud del Distrito Federal, se publicó el avance financiero de los recursos del 
Seguro Popular correspondiente a diciembre de 2013, el cumplimiento de sus metas, así 
como las encuestas de satisfacción del usuario 2013, con lo que se solventó lo observado. 

22.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos en 
adquisiciones y transparencia que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFIN, la SSDF y los SSPDF utilizaron, la primera, cinco cuentas bancarias y la segunda 
y tercera, dos cuentas bancarias cada una, para la recepción y administración de los 
recursos de la CS y la ASf 2013, por lo que no fue una cuenta bancaria específica y 
dificultó su identificación para efectos de fiscalización y comprobación del gasto. 
Adicionalmente, los SSPDF incorporaron en la cuenta bancaria de la CS y la ASf 2013 
recursos de la cuenta bancaria en la que administran remanentes de la CS y la ASf de 
ejercicios anteriores. 
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b) Los SSPDF registraron en la cuenta de “Otros ingresos” los recursos recibidos en especie 

(vacunas) por 118,360.1 miles de pesos, debiendo ser registrados en la cuenta de la CS y 
la ASf 2013. 

c) La SSDF y los SSPDF destinaron recursos de la CS y la ASf 2013 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos por 532,296.4 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2013, monto que representó el 15.8% del total ministrado, por lo que 
no excedió el porcentaje permitido para este rubro; sin embargo, el presupuesto 
ejercido es muy bajo para la atención de los beneficiarios respecto de su programa 
anual de adquisiciones, lo cual repercutió en el desabasto de medicamentos reflejado 
en surtimiento incompleto de recetas médicas y el indicador de quejas, el cual fue el 
más recurrente. 

d) La SSDF y los SSPDF realizaron las adquisiciones de bienes y servicios en observancia de 
la normativa; sin embargo, limitó la posible participación de otros proveedores que 
establezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, entrega de bienes o prestación de servicios y otros elementos de 
valoración objetiva, ya que las adjudicaciones números 14/2013, 29/2013, 37/2013, 
38/2013, 60/2013, 61/2013, 64/2013, 65/2013 y 247/13, fueron por el procedimiento 
de adjudicación directa. 

e) Con la revisión de una muestra de 150 recetas médicas proporcionadas por la SSDF y los 
SSPDF, se constató que de 33, que representan el 22.0% no se surtieron en su totalidad 
los medicamentos prescritos y no existe evidencia de que fueran surtidos con 
posterioridad; en el 9.3% no se registró la clave de medicamento, y en el 12.7% no se 
requisitaron de forma completa, y 18 claves de medicamentos no correspondieron con 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). Del resultado se advierte su 
reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en 
la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

f) Los SSPDF reportaron a la SHCP los cuatro trimestres del formato único y el formato 
nivel fondo sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos 
del Seguro Popular 2013; sin embargo, no presentaron evidencia de la publicación de los 
resultados de las evaluaciones al programa. 

g) El REPSS no reportó de manera oportuna a la CNPSS el listado nominal de las plazas 
pagadas con recursos de la CS y la ASf 2013. 

13-B-09000-14-0805-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Distrito Federal, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las 
operaciones, destino de los recursos en adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los 
recursos del programa. 

Participación Social 

23.  El REPSS atendió un total de 60 quejas, de las cuales se seleccionó una muestra de 25 y 
se verificó que se canalizan a las Jurisdicciones correspondientes, dando seguimiento a 
todas las quejas y validación periódica sobre la calidad de las respuestas en la mejora de los 
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servicios de atención a la salud, entre las quejas más recurrentes se destacan: atención 
médica insuficiente o deficiente con el 16.0%; cobro de medicamentos y estudios de 
laboratorio con el 8.0%; no se surtió completo el medicamento con el 12.0%; cobro por 
operación quirúrgica con el 8.0%; maltrato del gestor social del SSPS con el 12.0%; falta de 
atención por padecimientos no incluidos en el CAUSES con el 8.0%, y otros con el 36.0% 
(negación del servicio 28.0%, incorporación al Seguro Popular 4.0% y falta de material 
dental 4.0%). 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

24.  Los SSPDF y el REPSS no presentaron evidencia de la publicación en sus páginas de 
Internet del Programa Anual de Evaluaciones del Seguro Popular, Metodologías, Indicadores 
de Desempeño y resultados de las mismas. 

13-A-09000-14-0805-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se publique en su página 
de Internet el Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías; Indicadores de Desempeño y 
resultados de las mismas. 

25.  La CNPSS realizó el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de los 
informes y evaluaciones al Seguro Popular, se contó con el respectivo Programa de Trabajo 
y se encuentra publicado en la página de Internet de la Secretaría de Salud; asimismo, se 
llevó a cabo el proceso de mejora de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del 
Seguro Popular y sus indicadores. 

26.  La Auditoría Superior de la Federación aplicó un conjunto de indicadores para medir el 
desempeño de los recursos aplicados en el Seguro Popular, para tal efecto, consideró la 
información de la revisión de la CS y la ASf tanto del 2013 como del 2012, de la Secretaría de 
Salud, de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública de 2013, y del Informe de Resultados del 
SPSS 2013 de la CNPSS, con los siguientes resultados: 

Participación Social 

Con la revisión de 25 quejas proporcionadas por los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal fueron atendidas el 100.0%. 

Las quejas más recurrentes del Seguro Popular en 2013 a partir de la muestra de auditoría 
fueron: atención médica insuficiente o deficiente con el 16.0%; cobro de medicamentos y 
estudios de laboratorio con el 8.0%; no se surtió completo el medicamento con el 12.0%; 
cobro por operación quirúrgica con el 8.0%; maltrato del gestor social del SSPS con el 12.0%; 
falta de atención por padecimientos no incluidos en el CAUSES con el 8.0%, y otros con el 
36.0% (negación del servicio 28.0%, incorporación al Seguro Popular 4.0% y falta de material 
dental 4.0%). Mientras tanto, en 2012 fueron: atención médica insuficiente o deficiente con 
el 40.0%; negación del servicio médico con el 35.0%; no se surtió completo el medicamento 
con el 15%; cobro por atención médica con el 7.5%, y falta de personal con el 2.5%. 

Así, se observa que tres de las quejas fueron recurrentes y su incidencia varió en la siguiente 
proporción: atención médica insuficiente o deficiente, tuvo un decremento de 24.0 puntos 
porcentuales (p.p.); no se surtió completo el medicamento, tuvo un decremento de 3.0 p.p., 
y negación del servicio tuvo un decremento de 7.0 p.p. 
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Eficiencia 

El gasto per cápita en medicamento por afiliado del Seguro Popular a partir de los recursos 
de la CS y la ASf 2013 fue de 183.8 pesos; mientras tanto, en 2012 fue de 180.3 pesos 
(precios constantes de 2013), lo que implica un incremento real de 3.5 pesos. 

Se destinó el 15.8% de los recursos de la CS y la ASf 2013 a la compra de medicamentos, 
material de curación y otros insumos, cuando la normativa establece para este rubro hasta 
el 30.0% de dichos recursos.  

Cada médico en nómina del Seguro Popular que prestó sus servicios frente al paciente 
durante el 2013 atendió en promedio a 1,671.6 afiliados de dicho programa y por cada 
1,000 afiliados al Seguro Popular en la entidad, se tenían 0.6 médicos frente a paciente. Sin 
embargo, si se considera que los médicos frente a paciente pagados con recursos del FASSA 
también atienden a beneficiarios del Seguro Popular, la citada relación sería de 1.0. Cabe 
destacar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos se tengan 2.5 
médicos por cada 1,000 pacientes. 

El monto per cápita de recursos federales (CS y la ASf) por afiliado del Seguro Popular en 
2013 fue de 1,163.9 pesos y en 2012 fue de 1,282.4 pesos (precios constantes de 2013), con 
un decremento real del 118.5 pesos. 

Eficacia 

El monto de medicamento adquirido en 2013 con recursos de la CS y la ASf que no estaba 
contemplado en el CAUSES en relación con el monto total de medicamento adquirido con 
dichos recursos en 2013 fue de 0.0%, y en 2012 fue igual, lo que implicó una eficacia 
constante. 

El monto pagado en exceso (respecto al precio definido en el CAUSES) por medicamento 
adquirido en 2013 con recursos de la CS y la ASf en relación con el monto total de 
medicamento adquirido con dichos recursos en 2013 fue de 0.1% y en el 2012 fue de 0.0% 
lo que implicó un incremento de 0.1 p.p. 

El porcentaje de presupuesto devengado de los recursos de la CS y la ASf del Seguro Popular 
al 31 de diciembre de 2013 fue de 73.8% y en 2012 fue de 66.5%, lo que representó un 
incremento de 7.3 p.p. 

Al cierre del ejercicio no se efectuó una evaluación de los resultados e impactos del 
programa, a efecto de retroalimentar la estrategia del Seguro Popular en el ejercicio 
siguiente. Por la ausencia de este ejercicio de evaluación, la entidad no tiene identificadas 
las fortalezas y debilidades en la gestión del programa, ni tampoco puede valorar la 
incidencia en el mejoramiento de los niveles de bienestar de su población. Situación que no 
varió, respecto del ejercicio 2012. 

De acuerdo con lo anterior, los recursos transferidos por concepto de la CS y la ASf 2013 han 
contribuido a la atención de la salud de la población abierta (sin seguridad social) afiliada al 
Seguro Popular; sin embargo, no se han tomado las medidas suficientes para evaluar y 
mejorar continuamente el desempeño del programa. 

 

 

13 



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

 
13-A-09000-14-0805-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal instruya a quien corresponda a fin de implementar 
las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se evalúe y mejore continuamente el 
desempeño del programa, para proporcionar una seguridad razonable respecto del logro de 
los objetivos del Seguro Popular y mejorar la eficacia de los procesos de operación, 
administración y control. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,729.0 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 914,076.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,389,827.2 miles de pesos, 
que representó el 70.9% de los 3,371,547.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Distrito Federal mediante el programa Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, la entidad federativa, no había devengado el 26.2% de los 
recursos transferidos, lo que representó un importe de 882,831.8 miles de pesos, los cuales 
están pendientes de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Distrito Federal registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en la administración de recursos humanos, así como a la Ley 
General de Salud, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, al Acuerdo de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito Federal para la ejecución del 
Sistema de Protección Social de Salud, a las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y 
Afín, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
9,729.0 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Distrito Federal no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Seguro Popular, ya que el Gobierno del Distrito Federal, no realizó la 
evaluación sobre los resultados del programa; lo cual limitó al Gobierno del Distrito Federal 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que cada médico en nómina del Seguro Popular que prestó sus servicios frente al 
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paciente durante el 2013 atendió en promedio a 1,671.6 afiliados de dicho programa y por 
cada 1,000 afiliados al Seguro Popular en la entidad, se tenían 0.6 médicos frente a 
paciente. Sin embargo, si se considera que los médicos frente a paciente pagados con 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud también atienden a 
beneficiarios del Seguro Popular, la citada relación sería de 1.0. Cabe destacar que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos se tengan 2.5 médicos por cada 
1,000 pacientes. 

En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de Salud, y los Servicios de Salud Pública del Gobierno del 
Distrito Federal. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 28, fracciones I y IV y 36, apartado 
A, fracción IV, inciso a, numeral II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 82, fracción IX, 
85, fracciones I y II, 107, fracción I, párrafo tercero y 110. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafos cuarto y penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, 70 fracciones I y III, 72, 79 y 
80. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales de control interno para la 
Administración Pública del Distrito Federal: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 18. 

Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de 
Salud: Requisitos Académicos. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículos 9, fracción VI, 10, 130, 
fracción XXX, 222 y 223. 

Controversia constitucional 31/2003 del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil cuatro. 

Ley General de Salud: artículos 27, fracción VIII, 77 bis 5, inciso B, fracciones I, III, XVII, 77 bis 
9, fracción VII, 77 bis 10, 77 bis 37, fracciones I y IV. 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito 
Federal para la Ejecución del Sistema de Protección Social de Salud: cláusula novena, anexo 
IV, apartado B, numerales 2 y 9. 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud por las Entidades Federativas con Recursos de 
Sistema de Protección Social en Salud: lineamientos primero, cuarto, quinto, séptimo y 
anexo 1. 

Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración 
Pública Federal: lineamiento vigésimo quinto. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numerales 1, 14, 15, 16, 17 y 24. 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal: artículos 18, 19 y 26. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DAF/3198/2014 del 30 de octubre de 
2014, que se anexa a este informe. 
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