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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,371,547.5 
Muestra Auditada 220,312.0 
Representatividad de la Muestra 6.5% 

Del universo seleccionado por 3,371,547.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 
220,312.0 miles de pesos, que representa el 6.5 % del universo, y en la auditoría directa 
número 805 se revisó el 70.9%; la sumatoria de las mismas significa el 77.4% del universo 
seleccionado. 

La muestra se integró por la revisión de la gestión de las acciones de Promoción, Prevención 
y Detección Oportuna de Enfermedades, por 82,559.0 miles de pesos; el programa 
Caravanas de la Salud, por 127.5 miles de pesos; otros conceptos de gasto relacionados con 
el ejercicio de los recursos federales asignados por concepto de la cuota social y la 
aportación solidaria federal, por 137,625.5 miles de pesos, y el Padrón de Beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisaron 118 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 120,949.9 miles de pesos, y el control y entrega de 
medicamento por 38,147.5 miles de pesos; los cuales no se cuantifican para esta auditoría a 
efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 805, 
que realizó directamente la ASF y en la cual se registró su cuantificación. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 805 que también practicó 
directamente la ASF en el Distrito Federal al Seguro Popular en la cual se consideran los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Servicios personales 

1.  Los 118 expedientes de personal revisados tienen la documentación que acredita el perfil 
de la plaza contratada; asimismo, se constató que los médicos especialistas disponen de la 
cédula profesional que avala su especialidad, las cuales están registradas en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

2.  Con la revisión de 118 expedientes de personal se constató que 3 no disponen de la 
constancia de no inhabilitación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior de la Ciudad de México iniciará el procedimiento para la 
determinación de presuntas responsabilidades administrativas, en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas antes las instancias 
correspondientes. 

13-C-09000-02-0806-01-002   Recomendación 

3.  Los 80 médicos registrados en la nómina pagada con recursos del fondo no realizan 
funciones administrativas, estuvieron laborando en las unidades de salud y existieron 
controles de asistencia. 

Control y entrega de medicamento 

4.  El almacén central, los almacenes y farmacias de 10 hospitales de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal (SEDESA); así como, los almacenes centrales Fresno y Red de Frio, en los 
almacenes de 2 jurisdicciones, en 8 centros de salud y 2 clínicas de los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal (SSP-DF), disponen de sistemas de control para la recepción y 
registro de los medicamentos e insumos médicos adquiridos; se realizaron inventarios 
físicos semestrales, y disponen de un manejo adecuado y transparente que permite la 
identificación y fiscalización. 

5.  De una muestra de 200 recetas médicas revisadas se determinó que en 100 expedidas 
por la SEDESA, se prescribieron 325 medicamentos, de los cuales 61 no fueron surtidos a los 
beneficiarios del programa por 0.9 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México iniciará el procedimiento para la 
determinación de presuntas responsabilidades administrativas, en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas antes las instancias 
correspondientes. 

13-C-09000-02-0806-01-001   Recomendación 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

6.  La SEDESA destinó 674,309.5 miles de pesos, el 20.0% de los recursos transferidos para 
financiar las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades en 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y 20,229.3 miles de pesos, el 3.0% de 
éstos para las acciones de la consulta segura, los cuales fueron validados por la SEDESA y la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud mediante un convenio específico. 

7.  Se comprobó que los SSP-DF realizaron las acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades que se tenían programadas. 

Programa caravanas de la salud 

8.  Los SSP-DF destinaron 1,012.7 miles de pesos para el otorgamiento de los servicios de 
salud, de las intervenciones contenidas en el CAUSES, en localidades donde no existe 
infraestructura instalada, y presentó su programa operativo anual, el cual fue validado por 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Cabe señalar, que 652.4 miles 
de pesos fueron destinados a la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos 
que fueron entregados en 10 equipos de salud itinerantes del programa Caravanas de la 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Salud en el Distrito Federal a los afiliados del Seguro Popular, mediante el surtimiento de 
recetas. 

9.  Los SSP-DF disponen de una estadística de las localidades y tamaño de su población 
donde no existe infraestructura instalada de los servicios de salud, y con base en ésta se 
plantearon las metas anuales. 

10.  Los SSP-DF realizaron visitas de manera permanente a una casa de salud mediante 
unidades de traslado de personal e insumos; además, se dispuso de unidades médicas que 
proporcionaron servicios médicos y dentales una vez por semana en localidades que 
conformaron una ruta previamente establecida. 

Otros conceptos de gasto: Sistemas de información y bienes informáticos 

11.  La Dirección General de Procesos y Tecnología de la CNPSS autorizó a la Dirección 
General de Planeación y Coordinación Sectorial de la SEDESA, el proyecto tecnológico 
Fortalecimiento del Equipo Informático para el Programa SINOS-CONSEG en unidades 
médicas de primer nivel de atención, en el cual se ejerció la cantidad de 1,955.4 miles de 
pesos; asimismo, se constató que los bienes adquiridos están relacionados con el 
seguimiento de los beneficiarios, que fueron dados de alta en el inventario; disponen de 
resguardos correspondientes y fueron registrados en el patrimonio. 

Otros conceptos de gasto: Gastos operativos de las unidades médicas 

12.  Los gastos operativos de las unidades médicas de la SEDESA y los SSP-DF, participantes 
en la prestación de servicios a los filiados al Seguro Popular, fueron insumos y servicios 
necesarios y se realizaron de acuerdo con las partidas de gasto emitidas por la CNPSS.  

Otros conceptos de gasto: Gastos de portabilidad 

13.  El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) de la SEDESA no realizó gastos de 
portabilidad durante el ejercicio 2013. 

Padrón de beneficiarios 

14.  Con la revisión de 127 expedientes del Padrón de Beneficiarios, se constató que todos 
disponen de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y que la información contenida 
en los registros se realizó conforme a la documentación e información contenida en éstos, 
asimismo, se constató la inexistencia de folios duplicados y en el caso de homonimias, éstas 
correspondieron a personas distintas. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Distrito Federal 
determinó 2 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-09000-02-0806-01-001 
13-C-09000-02-0806-01-002 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Dictamen  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México realizó la auditoría al Seguro Popular, la cual es 
complementaria a la que practicó la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios 
personales, el control y entrega de medicamentos, las acciones de promoción, prevención y 
detección oportuna de enfermedades, el programa Caravanas de la Salud, el Padrón de 
Beneficiarios y otros conceptos de gasto relacionados con el ejercicio de los recursos 
federales asignados por medio de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 220,312.0 miles de pesos, que representó el 
6.5%, de los 3,371,547.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito Federal 
mediante el programa. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Distrito Federal presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales y del control y entrega de 
medicamentos, así como al Acuerdo de Coordinación que para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud y de los Lineamientos para la Autorización de Programas de 
Contratación de Prestadores de Servicios; las observaciones determinadas derivaron en la 
emisión de las acciones correspondientes.  

Además, se comprobó el registro correcto del padrón de beneficiarios. 

En la auditoría número 805 realizada directamente por la ASF al Seguro Popular, se 
presentan los resultados de control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y 
cumplimiento de metas y objetivos. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula cuarta, 
Inciso a, fracción I, del Acuerdo de Coordinación que para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, de fecha 27 de junio de 2005, celebrado entre la Secretaría 
de Salud y el Gobierno del Distrito Federal. Numeral 2, del apartado VIII de los 
Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de 
Servicios con cargo a la Partida Presupuestal Específica 1211, Honorarios Asimilables a 
Salarios, para el ejercicio presupuestal 2013. Numeral 1.4.1, de la Normatividad en 
materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
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Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal Circular 
Uno. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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