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PRESENTACIÓN 

El objetivo principal de este documento es ofrecer información general y específica respecto 
al Seguro Popular y los resultados de las auditorías realizadas tanto por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), como por las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), a los recursos federales transferidos por medio de este programa a las 
entidades federativas. La información presentada cumple, a su vez, con el objetivo de 
brindar fundamentalmente a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales y a los 
usuarios interesados, datos e información respecto de la asignación, ejercicio y aplicación de 
los recursos del Seguro Popular, para tener un  marco de referencia sobre éste, y evaluar su 
comportamiento y eficiencia de acuerdo con los resultados de las auditorías del ejercicio 
fiscal 2013. 

En el primer capítulo, se describen los antecedentes del programa, así como su importancia 
en el sector salud. 

A continuación se señala la estrategia de fiscalización, el objetivo para la realización de las 
auditorías y sus criterios de selección; asimismo, se describen los principales procedimientos 
de auditoría aplicados, el marco jurídico aplicable al Programa y el fundamento jurídico de la 
ASF para promover acciones. 

En el tercer capítulo, se establecen los resultados generales de las auditorías realizadas por 
la ASF y las solicitadas a las Entidades de Fiscalización Superior Locales; en los dos capítulos 
posteriores, se describen los resultados específicos por tipo de auditoría, directas y 
solicitadas, respecto a los alcances de cada una de éstas, sus observaciones formuladas por 
acciones promovidas, los principales resultados  vinculados con y sin recuperaciones, y 
acciones para la atención de los riesgos en la gestión del programa; así como la evaluación 
del Control Interno, la oportunidad en el ejercicio de los recursos y los resultados de la 
evaluación del programa. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el programa y los 
resultados de su fiscalización, a fin de apoyar el mejor logro de sus objetivos.  
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

Mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero de 1983, 
se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución General de la República que 
dice: 

“Toda persona tiene derecho a la protección  de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

Igualmente, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de 
mayo de 2003, se adiciona un Título Tercero Bis a la Ley General de Salud denominado “De 
la Protección Social en Salud” cuyo contenido se comprende en los artículos 77 Bis 1 al 77 
Bis 41. 

Para el año 2000 más de la mitad de la población aún carecía de aseguramiento institucional 
en materia de salud, lo que limitaba el acceso a la atención, reducía las oportunidades y 
ocasionaba un gasto que aumentaba la vulnerabilidad de familias de escasos recursos, por 
lo que fue necesario reconsiderar el modelo de atención a la salud para, por un lado, 
asegurar la cobertura a toda la población y, por otro ofrecer mayor flexibilidad al Sistema de 
Salud a fin de que estuviera en condiciones de satisfacer las necesidades de una población 
con características demográficas diferentes a las existentes cuando se creó el modelo de 
seguridad social. Se requería avanzar en el fortalecimiento de un sistema público y darle 
legalidad al acceso universal y equitativo a los servicios de salud. 

En este sentido, el ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, en noviembre de 2002, 
una iniciativa de reforma de la Ley General de Salud (LGS), publicada en el Diario Oficial de 
la Federación en mayo de 2003. Esta reforma puntualiza los lineamientos para incorporar 
gradualmente a todos los mexicanos que por su situación social o laboral no son 
derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Así, el Gobierno Federal 
instrumentó en 2004 - 2006 el Seguro Popular de Salud para enfrentar el reto establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo, que en conjunto con los gobiernos estatales forma parte 
integral de una nueva política social de Salud Pública. 

Una vez establecido de manera legal un esquema de aseguramiento público, por medio de 
la publicación del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social de 
Salud en el DOF (abril de 2004) se determina que opere como Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS) del cual el Seguro Popular forma parte. El Reglamento de la LGS define las 
reglas de operación del SPSS y establece que su aplicación sea competencia de la Secretaría 
de Salud, de los Servicios Estatales de Salud (SESA) que cuenten con Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud (REPSS) y demás dependencias o entidades que resulten 
competentes. Los REPSS son estructuras administrativas dependientes de los Servicios 
Estatales de Salud encargados de garantizar las acciones de protección social en salud para 
los afiliados al Seguro Popular, mediante el financiamiento y coordinación eficientes, 
oportunos y sistemáticos de los servicios de salud. 

Desde 2001, el Seguro Popular se instrumentó con la implementación de los Acuerdos para 
la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (firmados entre el Gobierno Federal y 
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las entidades federativas) e inició con una prueba piloto en 5 entidades federativas 
(Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco); en 2002 se incorporaron 17 estados 
más (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas); en 2003 y 2004 se sumaron  7 (Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) y en 2005 el resto de las entidades federativas 
(Chihuahua, Distrito Federal y Durango).  

Aspectos Generales del Programa 

El Seguro Popular forma parte del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), el cual 
busca otorgar cobertura de servicios de salud en todo el país, mediante un aseguramiento 
público y voluntario, para aquellas personas que no cuentan con empleo o que trabajan por 
cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social, 
como el IMSS o el ISSSTE. 

Las personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud tienen acceso, por medio del 
Seguro Popular, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral sus necesidades de salud. En 2011, el Seguro Popular ofreció 
una cobertura de 275 intervenciones, las cuales se encuentran descritas en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES); para el año 2012, el CAUSES se incrementó a 284 
conceptos “por la inclusión de nuevos esquemas de vacunación, acciones dirigidas a la 
prevención de trastornos de la alimentación y fortalecimiento de la atención de personas de 
la tercera edad, diabetes y salud del hombre y la mujer en edad adulta”, asimismo, en 
algunos casos se conjuntaron dos o más intervenciones relacionadas entre sí, con la 
finalidad de mejorar su administración; para 2013, se incorpora por ejemplo, el diagnóstico 
y tratamiento de cataratas como nueva intervención del CAUSES, alcanzando las 285 
intervenciones de salud (Anexo I, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2012-2013). 

El objetivo general del Seguro Popular es evitar el empobrecimiento de la población por 
motivos de salud. Sus objetivos específicos son: 

1. Contribuir al logro de la cobertura universal en salud. 

2. Lograr que la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) tenga 
acceso efectivo a servicios de salud. 

3. Fortalecer y consolidar la operación y la sustentabilidad financiera del SPSS. 

Importancia  del Programa en el Sector Salud 

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el presupuesto ejercido en 2013 
por el Ramo 12 Salud ascendió a 120,950.1 millones de pesos (mdp), mientras el ejercido 
por el Seguro Popular (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal) fue de 55,554.4 mdp, lo 
que representa el 45.9% del presupuesto total ejercido. 

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), creado el 15 de mayo de 2003, constituyó 
una respuesta acertada a las necesidades de la población sin seguridad social y una 
estrategia óptima para garantizar la protección del derecho a la salud, a través de un 
esquema de aseguramiento público voluntario, por el que se ampliaron las opciones de 
servicios en la materia, en beneficio de la población mexicana. 
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A 10 años de su creación y con un padrón de más de 53 millones de afiliados, el Sistema 
enfrenta como reto fundamental, asegurar la accesibilidad a servicios oportunos y de 
calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente, que permita impulsar el progreso y 
desarrollo social; motivo por el cual el fortalecimiento de acciones enfocadas en la atención 
de las demandas de la población en situación de pobreza, adquiere un papel 
preponderante. 

El SPSS es coordinado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) y operado por los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud (REPSS), con el apoyo de los Servicios Estatales de Salud. 

Los mecanismos con que cuenta el SPSS para dar acceso a los servicios de salud a sus 
beneficiarios son: el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), la cobertura del Programa Seguro Médico 
Siglo XXI, el Componente de Salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidad y el 
Fondo de Previsión Presupuestal (FPP). 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 establece dentro de sus cinco grandes 
metas, la de “México Incluyente”, que tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales de todos los mexicanos. En ese contexto, el Sistema de Protección 
Social en Salud  desempeña un papel importante para brindar el acceso efectivo a la 
seguridad en materia de salud, a 53.3 millones de personas. 

La póliza de afiliación que emite el SPSS a quien voluntariamente decide afiliarse, hace 
realidad el derecho a la salud establecido en el artículo 4° de nuestra Carta Magna (…toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución…), ya que el derecho a la salud se hace 
explícito. 

A más de 9 años de su puesta en operación como política pública dirigida a garantizar el 
acceso a la salud de la población sin seguridad social, el SPSS pasó de 5.3 millones de 
personas en 2004 a una meta de 55.5 millones de personas en 2013 (Gráfica 1.1). 
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 GRÁFICA 1.1 CRECIMIENTO ACUMULADO DE AFILIADOS, 2004 - 2013  
     (Millones de personas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNPSS, Secretaría de Salud. 

 

En términos de crecimiento neto, corresponde al año 2010 el del mayor dinámica, al 
registrar 12.4 millones de afiliados en relación con el ejercicio inmediato anterior, como 
resultado del cambio del financiamiento por familia al financiamiento por persona (Gráfica 
1.2). 

      
GRÁFICA 1.2 CRECIMIENTO NETO DE LA AFILIACIÓN AL SPSS, 2004 - 2013 

(Millones de personas) 

 

Fuente: CNPSS, Secretaría de Salud. 
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CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

Para la revisión de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Seguro Popular a 
través de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se determinó llevar a cabo la 
revisión de manera conjunta con la evaluación del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) en las 32 entidades federativas, con la finalidad de optimizar los recursos 
tanto humanos como financieros, y reducir el tiempo de ejecución de las auditorías. 

Objetivo de las Auditorías 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos 
federales transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en 2013 y, en su caso, recursos de 
2013 transferidos y ejercidos durante  2014, establecidas en el artículo 36 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2013, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Criterios de Selección 

Las auditorías practicadas a la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 
integradas en el financiamiento del Seguro Popular, se seleccionaron con base en los 
criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría 
Superior de la Federación para la planeación específica, utilizada en la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, considerando 
la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. Asimismo, se consideró la 
representatividad, trascendencia estratégica y cobertura en el ejercicio y aplicación de estos 
recursos.  

Procedimientos de Auditoría 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las  entidades federativas por  concepto de la  CS y  la ASF del 
Seguro Popular fueron los siguientes:  

Control Interno  

• Verificar, mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de controles internos 
suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del Sistema 
de Protección Social en Salud. 

Transferencia y Control de los Recursos 

• Verificar que la entidad federativa así como el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS) u organismo ejecutor abrieron una cuenta bancaria productiva específica, 
en la que recibió y administró exclusivamente los recursos del SPSS, del ejercicio fiscal 
respectivo y sus rendimientos, y que en ella no se incorporaron recursos locales ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

• Verificar que la Federación transfirió con puntualidad los recursos de la Cuota Social 
(CS), y en su caso, la Aportación Solidaria Federal (ASF) al estado y que la Tesorería del 
estado, o su equivalente, transfirió los recursos y los rendimientos generados con 
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oportunidad al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para su administración, 
manejo y ejercicio de acuerdo con lo establecido en la normativa; asimismo, comprobar 
que los recursos transferidos al estado y sus rendimientos financieros no se transfirieron 
a otros programas o fondos, ni hacia cuentas donde se manejó otro tipo de recursos; así 
como que no se gravaron o afectaron en garantía. 

• Verificar que la entidad federativa remitió dentro de los primeros 45 días naturales de 
cada trimestre calendario, la información de las personas incorporadas al padrón del 
SPSS durante dicho periodo, incluya la cantidad de personas afiliadas y su vigencia, así 
como el monto aportado por concepto de cuotas familiares; asimismo, comprobar que 
la aportación solidaria estatal se realizó en términos de lo establecido en la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

• Verificar que los recursos del SPSS recibidos en la entidad federativa por medio de la 
Tesorería del estado o su equivalente y por sus instancias ejecutoras, así como los 
rendimientos financieros generados y las erogaciones realizadas, se registraron 
contable, presupuestal y patrimonialmente conforme a la normativa aplicable; 
asimismo, que la información contable y presupuestaria formulada sobre los recursos 
del programa es coincidente, o se encuentra debidamente conciliada y soportados con 
la documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa 
aplicable; así como con la Cuenta Pública Federal y la del Estado. 

Destino de los Recursos 

• Constatar que las disposiciones señaladas en el anexo IV del Acuerdo de Coordinación 
se sujetaron a lo establecido en el artículo correspondiente del Presupuesto de Egresos 
de la Federación aplicable, y que los anexos I, II, III y IV del citado acuerdo se firmaron 
en el primer trimestre del ejercicio y al momento de su firma fueron publicados. 

•  Verificar que el estado no destinó más del 40% de los recursos federales transferidos 
para el pago de remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado 
en la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema. 

• Verificar que el personal acredita el perfil de la plaza contratada y constatar su registro 
en la Dirección General de Profesiones. 

• Comprobar que los pagos al personal se ajustaron a los tabuladores autorizados y que 
los pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos 
extraordinarios, entre otros, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

• Verificar que el estado formalizó la contratación del personal eventual y los pagos se 
ajustaron a los pactados; asimismo, constatar que en caso de nuevas contrataciones 
estas se ajustaron a lo establecido en la normativa. 

• Constatar que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que presta sus 
servicios a los afiliados del SPSS, por comisiones a otras áreas o entidades que no 
prestan servicios de atención a los afiliados al SPSS, así como pagos a personal que 
causó baja temporal o definitiva, o que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; 
asimismo, verificar el reintegro a la cuenta bancaria específica del programa o destino 
de los pagos cancelados. 
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• Verificar que el estado no destinó más del 30% de los recursos transferidos por 

concepto de CS y ASF para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al SPSS, los cuales 
deberán corresponder al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

• Comprobar que los medicamentos se adquirieron de conformidad con la normativa 
aplicable, y que, en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de 
licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se 
sustentó la excepción; asimismo, que las adquisiciones efectuadas se ampararon en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fue congruente con lo estipulado 
en las bases de la licitación y que las operaciones se realizaron conforme a los términos 
y condiciones pactadas en el mismo.  

• Verificar que en la adquisición de medicamentos bajo un esquema de tercerización, el 
proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente, y 
con la metodología para el pago de los medicamentos. 

• Verificar que los medicamentos asociados con el CAUSES fueron adquiridos con sujeción 
a los precios de contrato los cuales no podrán ser superiores a los precios de referencia 
y a las disposiciones administrativas que determinó la Secretaría de Salud.   

• Comprobar que el medicamento adquirido sea recibido de manera completa y que los 
medicamentos prescritos por el médico, en las recetas de una muestra de auditoría, 
correspondan con los del CAUSES, así como la cantidad de aquellos que se surtieron a 
pacientes que no sean beneficiarios del SPSS. 

• Verificar que no se destinó más del 6% de los recursos para el pago del gasto operativo y 
del personal administrativo del REPSS; que su ejercicio se realizó de conformidad con la 
normativa. 

• Verificar que los recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura médica, 
tales como remodelación, rehabilitación, así como conservación y mantenimiento, con 
objeto de lograr mantener la acreditación de las unidades médicas, están incluidos en el 
Programa de Infraestructura validado por la CNPSS. Asimismo, en el caso de 
remodelación y rehabilitación deberán estar incluidas en el Plan Maestro de 
Infraestructura que emite la Secretaría de Salud (SS). 

• Verificar que los recursos del SPSS destinados para pago a terceros por servicios de 
salud (subrogación), así como a Institutos Nacionales y Hospitales Federales para 
garantizar la atención a los afiliados al sistema, cuentan con los contratos, acuerdos o 
convenios respectivos, debidamente firmados con los prestadores del servicio y que los 
servicios cobrados se ajustaron a los precios pactados en los mismos y que los servicios 
fueron destinados para la atención de las Intervenciones contenidas en el CAUSES y a la 
población beneficiaria del SPSS; así como verificar que se contó con el documento que 
dio origen a la prestación del servicio. 

Transparencia 

• Verificar que el estado puso a disposición del público en general, por medios de 
comunicación electrónica o locales, la información relativa al manejo financiero del SPSS 
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(Seguro Popular), al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de satisfacción del 
usuario.  

• Constatar que la entidad federativa reportó trimestralmente a la SHCP la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
federales que le fueron transferidos, en los plazos y términos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables y los resultados de las evaluaciones realizadas. 

• Verificar que la entidad federativa informó y publicó oportunamente a los periodos 
establecidos  a la CNPSS el avance del cumplimiento de los avances del programa. 

Participación Social 

• Verificar que el REPSS y los establecimientos para la atención médica analizaron las 
preguntas, quejas y sugerencias presentadas por los beneficiarios del SPSS, que el REPSS 
validó periódicamente las respuestas y el impacto de éstas en la mejora de la calidad de 
los servicios. 

 Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones 

• Verificar que los recursos del SPSS fueron evaluados con base en los indicadores, para 
determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados; y se contó con un del 
Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías, Indicadores de Desempeño y 
resultados de las mismas.  Adicionalmente, comprobar que los resultados de las 
evaluaciones fueron publicados en las respectivas páginas de Internet.  

• Verificar que la Secretaría de Salud realizó el seguimiento de los aspectos de mejora 
derivados de los informes y evaluaciones realizadas al programa; así como de la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR) y sus indicadores. 

Cabe señalar que para el caso de las auditorías solicitadas, los procedimientos 
correspondientes se indican en el Capítulo V de este documento. 

Marco Jurídico  

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal, se deberán ejercer de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que los sustentan, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Salud. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

• Ley Federal de Trabajo. 

• Ley de Salud del Estado o su equivalente. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado o su equivalente y su 
Reglamento. 

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 
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• Lineamientos Generales mediante los cuales se establecen los Criterios Presupuestales 

para el Ejercicio de Gasto de Operación 2013. 

• Lineamientos mediante los cuales se establecen los Criterios Presupuestales para la 
Programación, Ejercicio y Comprobación de los Recursos Federales Destinados al Apoyo 
Administrativo. 

• Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón nacional de 
beneficiarios y determinación de la cuota familiar del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

• Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y su Anexo IV, Conceptos de 
Gasto 2013. 

• Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisición de medicamentos 
asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud por las entidades federativas con 
recursos del Sistema de Protección Social en Salud. 

• Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales para el establecimiento 
del programa de simplificación del surtimiento de medicamentos a beneficiarios del 
SPSS. 

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:  

Artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 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.  
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CAPÍTULO III 

Resultados Integrales (Auditorías Directas Y Solicitadas) 

Auditorías Practicadas  

En la revisión de la Cuenta Pública (CP) 2013 se acordó con las Entidades de Fiscalización 
Superior  de las Legislaturas Locales (EFSL) la estrategia de continuar con las Auditorías 
Complementarias, las cuales si bien jurídicamente son auditorías independientes de las 
practicadas por la ASF al Seguro Popular, metodológica y logísticamente se trata de 
revisiones articuladas y coordinadas estrechamente con las de la ASF. 

Para el análisis integral del programa se realizaron 64 auditorías en 32 entidades 
federativas; de éstas 32 fueron  practicadas por la ASF y 32 por las EFSL, de las cuales las  
EFLS de Guanajuato y Puebla no entregaron los informes correspondientes. 

Para la revisión de la CP 2013  esta modalidad de las auditorías solicitadas del Seguro 
Popular permitió fortalecer el alcance y la calidad de la revisión al ejercicio y resultados del 
programa en las entidades federativas que participaron en esta estrategia. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo asignado en 2013 fue de  55,554.4 mdp, que correspondió al universo 
seleccionado, se revisó una muestra de 45,143.7 mdp, que significó el 81.3% del mismo, el 
70.0% correspondió a la ASF y el 11.3% a las EFSL. 

Recuperaciones Determinadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 5,410.4 mdp, que representaron el 12.0% de la 
muestra auditada; el 9.7% correspondió a recursos observados por la ASF y el 2.3% por las 
EFSL. De ese monto,  51.0 mdp son recuperaciones operadas y 139.0 mdp están en proceso 
de aplicación, es decir el 1.0% y el 2.5% respectivamente, así como 5,220.4 mdp son  
probables, que representa el  96.5%. 

Adicionalmente, en el caso de la ASF se determinaron montos por aclarar que ascendieron a 
10,814.1 mdp. 
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CAPÍTULO IV 

Auditorías Directas 

Número de Auditorías 

Para el análisis integral del programa, se realizaron 32  auditorías por  la Auditoría Superior 
de la Federación.  

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El presupuesto ejercido de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Seguro 
Popular en 2013 fue de 55,554.5 mdp, cantidad que representó el universo seleccionado. 
La muestra auditada fue por un monto de 38,885.0 mdp, que representa el 70.0 % del 
universo seleccionado (Cuadro 1). 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Como resultado de las auditorías se formularon 431 observaciones, de las cuales las 
entidades fiscalizadas solventaron 235 en el transcurso de las auditorías, y quedaron 196, 
que  promovieron  204  acciones,  éstas  corresponden  a: 44 recomendaciones (21.6%);  1 
Promociones para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (0.5%); 33 Solicitudes 
de Aclaración (16.2%);  22  Promociones  de  Responsabilidad Administrativa  Sancionatoria  
(10.8%);  y 104  Pliegos  de  Observaciones (50.9%). (Cuadro 2). 

Recuperaciones Determinadas y Montos por Aclarar 

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 
4,359.7 mdp, que representaron el 7.8% del universo seleccionado y el 11.2% de la muestra 
auditada.  

Del monto anterior, 139.0 mdp está pendiente la comprobación de su aplicación en los fines 
establecidos por la normativa del programa, 49.4 mdp está operada; 4,171.3 mdp son 
recuperaciones probables. 

Asimismo, se determinaron 10,814.1 mdp, que están pendientes de aclararse y 
corresponden en su mayoría a recursos no ejercidos. 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 1,013.6 mdp. De 
éstos, el 61.4% se suscitaron  en  los estados de México (24.7%), Distrito Federal (11.7%), 
Guanajuato (9.2%), Michoacán (5.7%), Chiapas (5.2%) e Hidalgo (4.9%). Por concepto de la 
irregularidad, las dos más representativas, por el monto, fueron:  

• Diferencias de registros contra Cuenta Pública por 790.6 mdp que representa el (78.0%). 

• Operaciones o bienes no registrados, registrados errónea o extemporáneamente por 
223.0 mdp, que representa el (19.2%). 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos federales de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Seguro Popular en 
las 32 entidades federativas, se determinaron diversos resultados con observación que 
implican recuperaciones, entre los más significativos están los  siguientes: (Cuadro 3) 
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• Recursos no devengados incluye rendimientos financieros y penas convencionales 

por 9,155.4 mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas, lo que representa el 60.3% del monto total observado. 

• Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, y no 
reintegrados por 2,954.1 mdp, en los estados de Hidalgo, Michoacán, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz,  lo que representa el 19.5% del monto total 
observado.   

• Otros montos por aclarar 1,658.7 mdp, en los estados de Campeche, Chiapas y 
Jalisco, lo que representa el 10.9% del monto total observado. 

• Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la Cuota del Seguro 
Popular o que corresponden a ejercicios anteriores por 669.7 mdp, en los estados 
de Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y 
Zacateca, lo que representa el 4.4% del monto total observado. 

• Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con recursos 
del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios 
sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.) y pago de impuesto local sobre 
nómina por 169.5 mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, lo que representa el 1.1% 
del monto total observado. 

• Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de las unidades 
médicas sin  contar con la validación por parte de la CNPSS por 142.1 mdp, en los 
estados de Chiapas y México,  lo que representa el 0.9% del monto total observado. 

• Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la tesorería 
estatal con oportunidad por 100.6 mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, 
lo que representa el 0.7% del monto total observado. 

• Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  medicamento 
adquirido a un precio superior del precio de referencia, además del pago de 
medicamento que excede el porcentaje autorizado para este rubro por 56.2 mdp en 
los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Distrito 
Federal, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, lo que representa el 0.4% del monto 
total observado.   

• Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas por 51.9 mdp, en los estados de 
Chihuahua, Distrito Federal, México, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora, lo que 
representa el 0.3% del monto total observado. 

18 



 
 
 

Convenio de Aportaciones para el Ramo 12. Seguro Popular 

 
• Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de cheques 

cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina por 51.8 mdp, en los 
estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, lo que representa el 0.3% 
del monto total observado. 

• Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que carecen de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 45.0 mdp, en los estados 
de Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Zacatecas, lo que representa el 
0.3% del monto total observado. 

• Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin tener evidencia 
de los contratos que amparen la relación laboral, o existen diferencias entre el  
monto pagado y el contrato por 21.5 mdp, en los estados de Baja California, 
Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Tabasco y Yucatán, lo 
que representa el 0.1% del monto total observado. 

• Personal que no acredita el perfil académico, o que no están directamente 
involucradas en la prestación de servicios de atención a los beneficiaros del 
programa por 19.9 mdp, en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, lo que representa el 0.1% del monto 
total observado. 

• Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 12.4 mdp 
en los estados de Baja California y México, lo que representa el 0.1% del monto 
total observado. 

• Otros conceptos por 65.2 mdp, en los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Colima, Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz, lo que representa el 0.4% del monto total observado. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que aun cuando no se vinculan directamente con recuperaciones 
determinadas, pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los 
procesos administrativos y sistemas de control que afecta la calidad de la gestión del 
programa y sus resultados son las siguientes: 

Transferencia y Control de los Recursos 

• Se utiliza más de una cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos 
del Programa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

• No se realiza el registro contable de los ingresos en especie entregados. 

• En algunas Entidades Federativas es reiterativo que la documentación comprobatoria 
del gasto no se cancela con la leyenda de operado o con un sello que avale el nombre 
del programa y el  ejercicio al que corresponda. 
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Destino de los Recursos 

• Incumplimiento o deficiencias en los procesos de adquisición y contratación. 

• Medicamento recetado, no surtido en su totalidad por desabasto o que no corresponde 
al catálogo del CAUSES. 

• Deficiencias en la integración de expedientes de personal. 

• Recetas médicas mal requisitadas o que carecen de información para verificar que los 
medicamentos prescritos se surtieron en su totalidad a los pacientes, que hubieran sido 
entregados a beneficiarios del Seguro Popular, o que éstos se corresponden con los 
asociados con el CAUSES. 

Transparencia 

• La información que remiten las entidades federativas a la CNPSS carece de la calidad y 
oportunidad requeridas. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas de las Acciones 

• No se realizan evaluaciones del programa que permitan asegurar el cumplimiento de 
objetivos y metas. 

Oportunidad en el Ejercicio del Gasto 

El porcentaje promedio a nivel nacional del ejercicio de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal al 31 de diciembre de 2013 fue de 72.4%, cabe destacar que  Tamaulipas y 
Campeche son las entidades federativas con mayor monto ejercido, 99.9% y 99.8% 
respectivamente, siendo las entidades federativas con mayor subejercicio: Veracruz (57.9%), 
Michoacán (50.3%), Guerrero (44.3%) y San Luis Potosí (41.5%). 
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SEGURO POPULAR 
 OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO, CP 2013 

(MILES DE PESOS) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
(1) 

 Monto devengado 
al 31 de diciembre 

de 2013 
(2) 

Recursos no devengados 

Al 31 de diciembre de 2013  A la fecha de auditoría 

Monto 
(3) 

% 
(3/1) 

Monto 
(4) 

% 
(4/1) 

Aguascalientes 314,996.7 235,723.4 79,273.3 25.2% 78,167.5 24.8% 

Baja California 1,012,064.1 740,087.7 271,976.4 26.9% 231,226.0 22.8% 

Baja California Sur 125,290.1 91,945.3 33,344.8 26.6% 33,344.8 26.6% 

Campeche 291,128.3 290,537.5 590.8 0.2% 590.8 0.2% 

Chiapas 3,800,595.1 3,293,523.2 507,071.9 13.3% 507,071.9 13.3% 

Chihuahua 1,323,105.6 975,340.4 347,765.2 26.3% 322,837.1 24.4% 

Coahuila 464,882.4 294,630.4 170,252.0 36.6% 144,487.4 31.1% 

Colima 169,919.6 165,117.9 4,801.7 2.8% 1,410.7 0.8% 

Distrito Federal 3,371,547.5 2,488,715.7 882,831.8 26.2% 882,831.8 26.2% 

Durango 457,255.7 415,643.1 41,612.6 9.1% 41,612.6 9.1% 

Estado de México 8,561,846.3 6,391,722.9 2,170,123.4 25.3% 404,050.6 4.7% 

Guanajuato 4,305,035.1 2,925,701.2 1,379,333.9 32.0% 1,379,333.9 32.0% 

Guerrero 1,956,079.3 1,090,380.8 865,698.5 44.3% 579,307.3 29.6% 

Hidalgo 1,101,161.0 861,440.0 239,721.0 21.8% 239,721.0 21.8% 

Jalisco 3,328,310.4 2,036,691.5 1,291,618.9 38.8% 1,291,618.9 38.8% 

Michoacán 2,857,550.7 1,421,486.1 1,436,064.6 50.3% 1,436,064.6 50.3% 

Morelos 1,012,821.5 815,083.3 197,738.2 19.5% 159,515.4 15.7% 

Nayarit 380,550.0 309,991.7 70,558.3 18.5% 65,257.9 17.1% 

Nuevo León 1,003,657.0 837,227.0 166,430.0 16.6% 166,430.0 16.6% 

Oaxaca 2,557,527.7 1,981,519.1 576,008.6 22.5% 287,623.5 11.2% 

Puebla 4,329,228.0 3,695,035.4 634,192.6 14.6% 581,749.2 13.4% 

Querétaro 675,623.7 570,732.7 104,891.0 15.5% 103,152.4 15.3% 

Quintana Roo 411,392.8 375,802.5 35,590.3 8.7% 20,639.6 5.0% 

San Luis Potosí 1,371,731.4 802,717.6 569,013.8 41.5% 506,964.9 37.0% 

Sinaloa 683,632.4 591,500.7 92,131.7 13.5% 76,664.1 11.2% 

Sonora 625,178.8 555,809.0 69,369.8 11.1% 68,729.0 11.0% 

Tabasco 1,551,830.5 1,352,981.2 198,849.3 12.8% 153,182.8 9.9% 

Tamaulipas 1,075,162.3 1,073,747.8 1,414.5 0.1% 0.0 0.0% 

Tlaxcala 807,870.9 667,871.6 139,999.3 17.3% 118,447.4 14.7% 

Veracruz 4,508,136.1 1,897,867.3 2,610,268.8 57.9% 2,610,268.8 57.9% 

Yucatán 589,643.5 568,525.8 21,117.7 3.6% 21,117.7 3.6% 

Zacatecas 529,697.8 427,872.1 101,825.7 19.2% 62,782.1 11.9% 

Total 55,554,452.3 40,242,971.9 15,311,480.4 27.6% 12,576,201.7 22.6% 
  FUENTE: Informes de las  Auditorías Directas, Cuenta Pública 2013. 
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Evaluación del Control Interno 

El control interno es un proceso importante para la administración, diseñado para 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
dentro de la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y 
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, de ahí su importancia de evaluación e 
implementación.  

Como  resultado de la evaluación del control Interno revisado en el contexto de las 32 
auditorías, en 28 de ellas se calificó como Deficiente, lo que representa  el  87.5% y  el 12.5 
% fue Regular, que corresponde a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y 
Sonora. 

Evaluación de los Resultados del Programa 

De las evaluaciones previstas por la Ley, solamente una entidad federativa la llevó a cabo. 
Cabe señalar que las disposiciones normativas en esta materia no establecen sanciones por 
su incumplimiento, por lo que su atención es voluntaria. Se observa además un limitado 
avance en el desarrollo de una cultura de evaluación y de gestión para resultados.  

Sin embargo, como resultado de las auditorías practicadas al Seguro Popular, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó un conjunto de indicadores para medir el desempeño 
de los recursos aplicados en dicho programa en 2013. Los resultados obtenidos son los 
siguientes:   

• Las quejas más recurrentes del Seguro Popular en 2013 a partir de las muestras de 
auditoría fueron: atención médica insuficiente o deficiente (35.5%); surtimientos de 
recetas incompletas (26.5%); se negó el servicio médico (21.3%); maltrato del médico 
(8.9%); y cobro de medicamento y estudios de laboratorio (7.8%). 

• En la revisión de muestras de recetas médicas, se constató que en promedio el  58.5% 
no fue surtida de manera completa. 

• Se detectó medicamento adquirido a un precio superior al previsto en el CAUSES del 
10.5%. 

• En las 32 entidades federativas, cada médico en nómina del Seguro Popular que prestó 
sus servicios frente al paciente durante el  2013 atendió en promedio a 2,306.8 afiliados 
de dicho programa. 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 1.3 médicos. Cabe destacar que la Organización Mundial de la 
Salud recomienda que al menos se tengan 2.5 médicos por cada 1,000 pacientes. 

• En 2013, el cumplimiento de la meta de realización de Caravanas de Salud financiadas 
con recursos de la CS fue del 98%. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Programa 

De la revisión realizada al Seguro Popular 2013 de las 32 entidades fiscalizadas, se detectó 
que 27 estados entregaron parcialmente los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados del programa a la SHCP, con excepción de Baja California, Hidalgo, Nuevo León, 
Sonora,  y Veracruz.  
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Los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito 
Federal, Durango, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas publicaron parcialmente los informes 
trimestrales en sus respectivos medios de difusión. 

Acciones para la Atención de los Riesgos en la Gestión del Programa 

Las instancias normativas del Programa Seguro Popular han realizado diversas acciones, 
entre las que se encuentran modificaciones normativas y otras medidas, a fin de mejorar la 
calidad de sus resultados, su transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, destacan las 
siguientes: 

Reformas de la Ley General de Salud y otras medidas de carácter operativo. 

• Artículo 77 bis 5.- Se estableció el plazo para la entrega  de los recursos del Seguro 
Popular a los ejecutores de los mismos, en los términos siguientes: una vez transferidos 
por la federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad 
federativa….., los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los 
rendimientos financieros que se generen al Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Se fortalecieron las disposiciones respecto de la aplicación de los recursos en los fines 
para los que están destinados. 

• Artículo 77 bis 16. Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se 
refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las 
entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas podrán, 
bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines 
distintos a los expresamente previstos en el mismo. 

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que 
se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron 
transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación 
tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan 
a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se 
suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona. 

• Las reformas fortalecieron las disposiciones para apoyar la transparencia de la gestión 
del Seguro Popular.  

Artículo 77 bis 31. ….la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de 
conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la 
información pública gubernamental. 

Para estos efectos, tanto la federación como los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud, a través de los servicios estatales de salud, difundirán toda la 
información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios 
ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, 
entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del sistema. 
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• Las reformas prevén sanciones explícitas por el desvío de los recursos. 

Artículo 469 bis. Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a 
quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier 
persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los 
recursos en numerario o en especie. 

Asimismo, se llevaron a cabo diversas actualizaciones del Anexo IV Conceptos de Gasto 2014 
del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado, a fin de 
fortalecer el control, administración, y transparencia de los recursos del Seguro Popular. 
Destacan los siguientes aspectos: 

• Precisión de los perfiles de puesto autorizados. 

• Definición de un porcentaje de gasto para el rubro de servicios subrogados de 
medicamentos. 

• Establecimiento de un tabulador para verificar y comprobar el correcto pago de los 
servicios de salud con terceros.  

• Plazo para que las entidades federativas realicen la comprobación de los recursos 
transferidos en años anteriores. 
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CAPÍTULO V 

Auditorias Solicitadas 

Número de Auditorías 

El Sistema Nacional de Fiscalización se creó en 2010 con la finalidad de fortalecer el alcance, 
la calidad y el impacto de los resultados de la auditoría de los recursos públicos; este 
sistema se encarga de coordinar y gestionar la cooperación entre las entidades de 
fiscalización, los auditores internos gubernamentales y las instituciones de control de todo 
el país -en sus respectivos ámbitos de competencia- con el objetivo de evitar duplicidad de 
esfuerzos entre éstas. 

Otros elementos fundamentales de ese objetivo son, principalmente, el intercambio de 
experiencias y conocimiento, la transferencia y homologación de metodologías de auditoría, 
revisiones más efectivas, así como la adopción de las mejores prácticas de fiscalización. Los 
esfuerzos de esta sinergia buscan responder a la demanda de la ciudadanía respecto de la 
necesidad de contribuir a consolidar una gestión gubernamental eficaz, eficiente, 
económica y profesional. 

Para apoyar en esa dinámica, desde la revisión de la Cuenta Pública 2011, se modificó 
parcialmente la estrategia de realización de las auditorías solicitadas a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), mediante la ejecución, por estas 
entidades, de Auditorías Complementarias a las que realizó directamente la ASF al Seguro 
Popular; dicha estrategia continuó en la revisión de la Cuenta Pública 2012 y 2013 por los 
valiosos resultados que se obtuvieron previamente. 

La implementación de las Auditorías Complementarias del Seguro Popular se justifican por 
la gran dispersión geográfica de las unidades médicas que ofrecen los servicios de salud y un 
elevado número de médicos financiados con recursos del programa, lo que dificulta su 
revisión con el alcance deseable en las auditorías practicadas directamente por la ASF. 

Aunado a lo anterior, se encuentra la dificultad de revisar por parte de la ASF, con el alcance 
necesario, el control y entrega de medicamentos, el programa Caravanas de la Salud y otros 
conceptos de gasto (operativos de las unidades médicas, consultas y registro biométrico), 
relacionados con el ejercicio de los recursos del Seguro Popular. En el mismo sentido incide 
el significativo fraccionamiento y dispersión de algunas operaciones financiadas con el 
programa. 

Para realizar las revisiones complementarias se acordó previamente la estrategia con las 
EFSL, las cuales si bien jurídicamente son auditorías independientes de las practicadas por la 
ASF al Seguro Popular, metodológica y logísticamente se trata de revisiones articuladas y 
coordinadas estrechamente con las que realiza la ASF. 

En ese sentido, la ASF estableció los procedimientos de auditoría que integraron la 
metodología de fiscalización de las Auditorías Complementarias, los cuales se seleccionaron 
de la guía de auditoría utilizada por la ASF en sus auditorías directas. Para tal efecto, se 
consideró como premisa evitar la duplicación del trabajo de auditoría y buscar la 
coordinación y potenciación de los resultados e impactos. 

Esta modalidad de auditorías complementarias del Seguro Popular contribuyó a fortalecer el 
alcance y la calidad de la revisión al ejercicio y resultados del mismo en las 32 entidades 
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federativas que participaron en esta estrategia. Las EFSL de Guanajuato y Puebla no 
enviaron el informe de auditoría correspondiente. 

Los resultados de las Auditorías Complementarias se manifiestan además del 
fortalecimiento del alcance y la calidad de la revisión del Seguro Popular, en la transferencia 
significativa a las EFSL de la metodología de fiscalización utilizada por la ASF en las auditorías 
de ese programa, así como en la capacitación y asistencia que se les proporcionó para su 
adopción y práctica. 

Los resultados obtenidos en la estrategia de Auditorías Complementarias constituyen una 
base importante para consolidarse y profundizar en la misma, mediante la incorporación de 
procedimientos adicionales de auditoría de este programa, considerados en las auditorías 
directas, formuladas por la ASF. 

En el marco de los señalamientos anteriores, debe reconocerse el destacado esfuerzo 
realizado por las EFSL para la concreción de la estrategia de las Auditorías Complementarias, 
la cual, se reitera, se inscribe en los elementos estratégicos y objetivos del Sistema Nacional 
de Fiscalización. 

En ese contexto, a continuación se presenta el alcance de las acciones de revisión 
desarrolladas en las Auditorías Complementarias del Seguro Popular, con una perspectiva 
global y por entidad federativa. Con el fin de facilitar su mejor comprensión, se les ubica 
para cada uno de los procedimientos de auditoría considerados. 

La metodología de revisión comprendió los rubros y los procedimientos de auditoría 
siguientes: 

Servicios personales 

• Verificar que en los expedientes del personal pagado con recursos de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) se cuenta con la documentación que 
acredita el perfil de la plaza contratada. 

• Verificar que el personal con plaza de médico no realiza funciones administrativas. 

• Verificar, en una muestra determinada, que los médicos y otro personal registrados 
en las nóminas pagadas con el Seguro Popular laboraron efectivamente en las 
unidades de salud y que existieron controles de asistencia. 

Control y Entrega de Medicamento 

• Verificar la recepción y el registro en almacén de los medicamentos y la práctica de 
inventarios rotativos de los medicamentos e insumos médicos adquiridos, para 
determinar aquellos de lento o nulo movimiento de los que se haya propiciado su 
caducidad, así como constatar que cuentan con un manejo adecuado y transparente 
de los medicamentos e insumos médicos adquiridos y que permitan su 
identificación y fiscalización. 

• Comprobar que las recetas disponen de los requisitos de forma completa y que los 
medicamentos prescritos por el médico en las recetas de la muestra de auditoría se 
corresponden con los asociados al CAUSES, que se entregaron en su totalidad al 
paciente y, en su caso, determinar la cantidad de los que no se surtieron, su monto 
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y las causas por las que no fueron entregados, así como la cantidad y monto de 
aquellos que se surtieron a pacientes que no sean beneficiarios del SPSS. 

Acciones de Promoción, Prevención y Detección Oportuna de Enfermedades. 

• Verificar que el estado aplicó al menos el 20.0% de los recursos que le fueron 
transferidos por concepto de CS y la ASf para financiar acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el 
CAUSES; que consideró las acciones de medicina general vinculadas con la detección 
de riesgos (consulta segura) en el porcentaje programado para acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades y que 
correspondieron hasta en un 3.0% del total de los recursos de la CS y la ASf; que 
estas acciones se encuentren validadas por el estado en conjunto con la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y se formalizó mediante un 
convenio específico. 

• Verificar la existencia de evidencia respecto de las acciones realizadas de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades. 

Programa Caravanas de la Salud 

• Comprobar que se destinaron recursos de la CS y la ASf para el otorgamiento de los 
servicios de salud, de las intervenciones contenidas en el CAUSES, en localidades 
donde no existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud, por 
medio del programa Caravanas de la Salud, y que se cuenta con el programa 
operativo anual debidamente validado por la CNPSS. 

• Comprobar que la entidad federativa dispone de una estadística de las localidades y 
tamaño de su población donde no existe infraestructura instalada de los Servicios 
Estatales de Salud, y que con base en dicha estadística existan metas anuales para 
atender a las localidades y población mediante el programa Caravanas de la Salud. 

• Determinar la frecuencia en que se visitaron las localidades donde no existe 
infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud; asimismo, determinar si 
las caravanas visitaron a las localidades más alejadas de la infraestructura de salud. 

Otros conceptos de gasto 

• En caso de que se hayan destinado recursos de la CS y de ASf para la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos, verificar que están relacionados con 
el seguimiento a los pacientes, a sus familias y a las acciones dirigidas a la persona 
de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los contenidos relacionados con 
la infraestructura física y recursos humanos que favorezcan a los beneficiarios del 
Seguro Popular; además, deberá verificarse que se cuenta con el proyecto 
tecnológico autorizado por la CNPSS. 

• Constatar que los recursos del SPSS destinados a gastos operativos de las unidades 
médicas participantes en la prestación de servicios, sean en insumos y servicios 
necesarios de éstas, cuya finalidad garantice la prestación de servicios de salud del 
CAUSES, a favor de los afiliados, los cuales deben estar directamente relacionados 
con la atención médica de los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con las 
partidas de gasto que emita la CNPSS. 
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• Constatar que los recursos del SPSS destinados a gastos de portabilidad tuvieron 

como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de 
los afiliados, previa revisión, validación y visto bueno de la CNPSS. 

Padrón de beneficiarios 

• Verificar que los beneficiarios disponen de Clave Única de Registro de Población; 
asimismo, que el Padrón de Beneficiaros contenga los elementos mínimos de la 
normativa. 

• Revisar una muestra de los expedientes de las familias afiliadas para comprobar que 
la información contenida en los registros dispone de la documentación fuente; 
asimismo, la correcta captura de la información, la inexistencia de folios duplicados, 
y que las homonimias correspondan a personas diferentes. 

La ASF solicitó a las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL) 
practicar 32 auditorías a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro 
Popular) en los 31 estados y el Distrito Federal. Las EFSL de Guanajuato y Puebla no 
entregaron el informe respectivo. 

El resultado de las acciones fiscalizadas por entidad federativa se presenta en el cuadro 
siguiente: 
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Entidad Federativa 
Universo 
(miles de 

pesos) 

Monto 
revisado 
(miles de 

pesos) 

Expedientes 
de personal 

revisados 
(número) 

Expedientes 
de personal 

revisados 
(miles de 
pesos)* 

Promoción, 
Prevención y 

Detección 
Oportuna de 

Enfermedades 
(miles de 

pesos) 

Programas 
Caravanas 
(miles de 

pesos) 

Otros conceptos 
de gasto, como 

sistemas de 
información y 

bienes 
informáticos, 

gastos de 
operación y gastos 

de portabilidad 
(miles de pesos) 

Recetas 
médicas 

revisadas 

Aguascalientes  314,996.7 79,273.3 100 42,448.1 56,606.1 1,244.2 21,423.0 150 
Baja California  1,012,064.1 88,314.9 100 36,453.9 43,269.2 0.0 45,045.7 150 
Baja California Sur  125,290.1 17,572.7 109 34,721.9 11,050.0 1,921.9 4,600.8 200 
Campeche  291,128.3 31,247.7 100 10,835.8 3,231.1 3,695.3 24,321.3 150 
Chiapas  3,800,595.0 82,363.3 100 16,654.7 27,620.8 6,148.8 48,593.7 297 
Chihuahua  1,323,105.6 9,174.3 109 9,493.2 0.0 0.0 9,174.3 150 
Coahuila  464,882.4 24,148.0 100 35,758.0 8,597.9 1,694.1 13,856.0 151 
Colima  169,919.6 36,148.2 112 26,325.4 23,446.7 537.1 12,164.4 153 
Distrito Federal  3,371,547.5 220,312.0 118 120,949.9 82,559.0 127.5 137,625.5 200 
Durango  457,255.7 131,200.5 125 35,439.1 90,178.5 8,161.4 32,860.6 210 
Estado de México  8,561,846.3 1,846,079.4 149 38,427.3 1,712,369.2 18,672.0 115,038.2 362 
Guerrero  1,956,079.3 91,882.2 110 23,949.5 25,151.4 0.0 66,730.8 196 
Hidalgo  1,101,161.0 50,063.3 111 43,256.3 18,198.5 7,233.4 24,631.4 190 
Jalisco  3,328,310.4 735,384.1 147 28,754.4 667,593.1 270.5 67,520.5 160 
Michoacán  2,857,550.7 300,192.6 160 55,456.9 126,712.4 2,553.3 170,926.6 182 
Morelos  1,012,821.5 278,333.0 100 33,393.7 132,813.0 7,487.2 138,032.8 150 
Nayarit  380,550.0 71,253.8 119 39,538.0 61,809.8 1,483.7 7,960.3 150 
Nuevo León  1,003,657.0 187,205.9 100 27,649.8 148,973.7 648.6 37,583.6 150 
Oaxaca  2,557,527.7 207,598.9 102 29,572.2 42,749.7 9,779.2 155,070.0 150 
Querétaro  675,623.7 197,275.7 110 39,389.1 138,657.5 2,126.3 56,491.9 356 
Quintana Roo  411,392.8 48,643.1 138 31,921.0 25,053.4 11,560.7 12,029.0 630 
San Luis Potosí  1,371,731.4 167,034.4 109 33,117.4 94,728.6 649.8 71,656.0 185 
Sinaloa  683,632.4 106,197.5 154 70,510.1 61,129.9 5,891.5 39,176.1 300 
Sonora  625,178.8 198,414.5 120 15,340.4 120,019.1 1,026.8 77,368.6 280 
Tabasco  1,551,830.5 393,074.2 119 34,792.4 10,138.3 20,344.4 362,591.5 539 
Tamaulipas  1,075,162.3 167,512.2 100 22,497.8 31,188.5 1,648.0 134,675.7 154 
Tlaxcala  807,870.9 39,341.1 130 34,134.3 13,677.3 5,719.4 19,944.4 150 
Veracruz  4,508,136.1 201,018.7 112 26,598.4 28,288.9 0.0 172,729.8 265 
Yucatán  589,643.5 89,921.3 138 37,052.8 6,530.6 9,937.9 73,452.8 170 
Zacatecas  529,697.8 162,465.0 121 44,598.6 105,939.6 16,826.4 39,699.0 500 
Total  46,920,189.1 6,258,645.8 3,522 1,079,030.4 3,918,281.8 147,389.4 2,192,974.3 7,030 

FUENTE: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013.  
* Corresponde a la nómina del personal médico revisado. 

 
 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo asignado en 2013 al Seguro Popular ascendió a 46,920.2 millones de pesos; en 
las auditorías complementarias al Seguro Popular realizadas por las EFSL se revisaron 
acciones que ascendieron a 6,258.6 millones de pesos, de los cuales 147.4 millones de pesos 
corresponden al programa Caravanas de la Salud, que representaron el 2.4% del importe 
revisado, y otros conceptos de gasto, por 2,192.9 millones de pesos, correspondientes al 
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35.0% del monto revisado, y 3,918.3 millones de pesos en el rubro de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades, el 62.6%. 

Asimismo, la revisión incluyó 3,522 expedientes de personal que representaron pagos de 
nómina durante el ejercicio por 1,079.0 millones de pesos, así como control y entrega de 
medicamento, los cuales no se cuantificaron en la muestra de auditoría, a efecto de no 
duplicar los importes de este indicador, ya que dichas revisiones son complementarias de 
las auditorías que realizó directamente la ASF en este programa y en las cuales se registró su 
cuantificación. 

Cabe señalar que las auditorías solicitadas del Seguro Popular son complementarias de las 
auditorías practicadas de manera directa por la ASF a ese programa, en las cuales se incluyó 
el procedimiento relativo a la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos, por lo 
cual los informes de las Auditorías Complementarias del programa citado no incorporaron 
dicho resultado. 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

En las auditorías realizadas por las EFSL se determinaron 312 observaciones, lo que significa 
un promedio de aproximadamente de 10 por entidad federativa auditada; de éstas, se 
atendieron 53 en forma previa al cierre de las auditorías; las otras 259 observaciones 
generaron 236 recomendaciones por parte de la ASF, para que las EFSL den seguimiento a lo 
observado y 23 pliegos de observaciones que serán gestionados por la ASF y que se derivan 
de las acciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, 
determinadas en las revisiones practicadas por las EFSL en los estados de Baja California Sur, 
Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Yucatán. 

Asimismo, la ASF promovió 2 recomendaciones a las EFSL de Guanajuato y Puebla, ya que su 
informe de auditoría no fue entregado.  

Acciones Promovidas homologadas con el marco jurídico de la ASF 

Para conocer la naturaleza y alcance de las acciones promovidas por las EFSL, se 
homologaron a la tipología de las acciones de la ASF. Al respecto, los resultados de este 
ejercicio son los siguientes: 

Las recomendaciones promovidas corresponden a 37 recomendaciones, 2 solicitudes de 
aclaración, 144 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 53 pliegos de 
observaciones; adicionalmente, la ASF promovió 2 recomendaciones a las EFSL de 
Guanajuato y Puebla por el informe de auditoría que no fue entregado, en cada caso. 
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SEGURO POPULAR 

NÚMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL, HOMOLOGADAS CON LA TIPOLOGÍA 
DE ACCIONES DE LA ASF  

ENTIDAD 
FEDERATIVA OBSERVACIONES 

ACCIONES PROMOVIDAS 

R SA PO PRAS TOTAL 

Aguascalientes  5 0 0 1 4 5 
Baja California  11 0 0 1 10 11 
Baja California Sur  1 0 0 0 1 1 
Campeche  8 4 0 3 1 8 
Chiapas  4 1 0 1 2 4 
Chihuahua  5 1 0 1 3 5 
Coahuila  17 1 0 5 11 17 
Colima  0 0 0 0 0 0 
Distrito Federal  2 0 0 0 2 2 
Durango  17 2 0 8 7 17 
Estado de México  9 0 0 4 5 9 
Guerrero  6 2 0 1 3 6 
Hidalgo  12 5 0 0 7 12 
Jalisco  13 3 0 3 7 13 
Michoacán  17 2 0 6 9 17 
Morelos  7 0 0 2 5 7 
Nayarit  18 3 0 3 12 18 
Nuevo León  0 0 0 0 0 0 
Oaxaca  9 3 0 0 6 9 
Querétaro  5 0 0 0 5 5 
Quintana Roo  7 0 0 4 3 7 
San Luis Potosí  5 1 0 0 4 5 
Sinaloa  13 2 0 0 11 13 
Sonora  7 1 0 0 6 7 
Tabasco  10 1 0 4 5 10 
Tamaulipas  0 0 0 0 0 0 
Tlaxcala  9 1 0 3 5 9 
Veracruz  4 0 0 0 4 4 
Yucatán  6 3 2 0 1 6 
Zacatecas  9 1 0 3 5 9 
Total  236 37 2 53 144 236 

FUENTE: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

   

 

 

Acciones Promovidas de Acuerdo con el Marco Jurídico de las EFSL 

Las EFSL, con base en el marco jurídico de cada entidad federativa, promovieron ante los 
entes fiscalizados las acciones correspondientes, para atender las observaciones 
determinadas en las auditorías realizadas al Seguro Popular. 
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Un objetivo relevante del Sistema Nacional de Fiscalización es la homologación de los 
marcos jurídicos de las entidades federativas, lo cual es un apoyo fundamental para 
fortalecer la fiscalización de los recursos federales transferidos y para impulsar el desarrollo 
de ese sistema. 

Asimismo, se registran también diferencias en la tipología de las acciones promovidas de 
cada entidad de fiscalización, así como en relación con el catálogo de la ASF. 

En algunas entidades federativas, las EFSL no tienen facultades para promover directamente 
las acciones derivadas de sus auditorías, ya que es el Congreso Local quien define las 
acciones que proceden. 

En ese sentido, adquiere mayor relevancia la importancia del Sistema Nacional de 
Fiscalización, y uno de sus principales objetivos que es la homologación de los marcos 
jurídicos de las EFSL y de los criterios para promover las acciones que procedan en cada tipo 
de observación. 

El tipo y número de acciones promovidas, para atender las observaciones determinadas en 
las Auditorías Complementarias del Seguro Popular, con base en el marco jurídico de las 
EFSL, se presenta en el cuadro siguiente: 
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SEGURO POPULAR 

AUDITORÍAS SOLICITADAS: ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL DE CONFORMIDAD CON SU MARCO JURÍDICO  
CUENTA PÚBLICA 2013 

EFSL 
Total de 
Acciones 

Promovidas 
Acciones Promovidas 

Aguascalientes  5 1 Pliego de Observaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Baja California  11 11 Pliegos de Observaciones. 
Baja California Sur  1 1 Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
Campeche  8 4 Dictámenes Técnicos y 4 Recomendaciones. 
Chiapas  4 3 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 
Chihuahua  5 5 Recomendaciones. 
Colima  0  
Coahuila  17 17 Pliegos de Observaciones. 
Distrito Federal  2 2 Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Durango  17 8  Pliegos de Observaciones, 7 Fincamientos de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria y 2 Recomendaciones. 
Estado de México  9 5 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 
Guerrero  6 6 Pliegos Preventivos. 
Hidalgo  12 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 

Recomendaciones. 
Jalisco  13 10 Pliegos de Recomendaciones y 3 Pliegos de Observaciones. 
Michoacán  17 17 Pliegos de Observaciones. 
Morelos  7 7 Pliegos de Observaciones. 
Nayarit  18 18 Pliegos de Observaciones. 
Nuevo León 0  
Oaxaca  9 9 Informes de Auditoría. 
Querétaro  5 5 Informes del Resultado. 
Quintana Roo  7 4 Pliegos de Observaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. 
San Luis Potosí  5 5 Pliegos de Observaciones. 
Sinaloa  13 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 

Recomendaciones. 
Sonora  7 7 Pliegos de Observaciones. 
Tabasco  10 10 Pliegos de Observaciones. 
Tamaulipas 0  
Tlaxcala  9 9 Observaciones. 
Veracruz  4 4 Pliegos de Observaciones. 
Yucatán  6 6 Observaciones Preliminares. 
Zacatecas  9 5 Fincamientos de Responsabilidad Administrativa, 3 Pliegos de Observaciones y 1 

Seguimiento en Ejercicios Posteriores. 
Total  236 

FUENTE: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

Recuperaciones Determinadas, Operadas y Probables 

Como resultado de las Auditorías Complementarias del Seguro Popular, se determinaron 
recuperaciones que ascendieron a 1,050.5 millones de pesos, de los cuales 1.5 millones de 
pesos fueron operados antes de la publicación del informe de auditoría, cuyo porcentaje no 
es significativo del monto revisado, y 1,049.0 millones de pesos se consideran probables, los 
cuales significan el 16.8% del monto revisado. 
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Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones 

Las entidades de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, ejercieron 685.7 millones de pesos sin disponer de 
la documentación comprobatoria del gasto; esta irregularidad constituyó el 65.3% de las 
recuperaciones determinadas. 

Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Sinaloa ejercieron 144.5 millones de pesos en 
conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la Cuota del Seguro Popular o 
que corresponde a ejercicios anteriores, lo que representó el 13.8% de las recuperaciones 
determinadas. 

Estado de México, Oaxaca y Sonora, destinaron 101.0 millones de pesos sin contar con la 
validación por parte de la CNPSS, lo que representó el 9.6% de las recuperaciones 
determinadas. 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas, ejercieron 89.6 millones de pesos para el pago de sueldos de personal que no 
acreditó el perfil de la plaza contratada o que efectuó labores administrativas; esta 
observación representó el 8.5% de las recuperaciones determinadas. 

Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Zacatecas ejercieron 
29.1 millones de pesos en el pago de sueldos de personal que no fue localizado en su área 
de trabajo; esta observación representó el 2.8% de las recuperaciones determinadas. 

Finalmente, los estados de Tabasco y Yucatán, registraron irregularidades diversas, por 0.7 
millones de pesos, cuyo porcentaje no es significativo, respecto de las recuperaciones 
determinadas. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

Se determinaron observaciones, que si bien, no se vinculan con recuperaciones 
determinadas, afectan la calidad de la gestión del programa, las cuales se describen a 
continuación: 

• Deficiencias en la integración de expedientes de personal; se presentó en Colima, 
Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Guerrero, Michoacán y Querétaro. 

• Medicamento recetado y no surtido de manera completa por desabasto o que no 
corresponde al catálogo del CAUSES en Baja California, Querétaro, Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelia, Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

• Subejercicio o sobre ejercicio en los montos y porcentajes autorizados por concepto 
de gasto, en las entidades de Aguascalientes, Guerrero, Nayarit y Coahuila. 

• Irregularidades en la integración de expedientes de beneficiarios principalmente en 
Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca. 
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• Carencia de mecanismos de control, sistemas de información y de registro de 

medicamentos (incluida la práctica de inventarios rotativos), en los estados de 
Michoacán, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas primordialmente. 

• Irregularidades en la administración y operación deficiente de las unidades de salud, 
en Durango, Nayarit, Jalisco, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, 
Michoacán y Oaxaca. 

• Anomalías en el padrón de beneficiarios, en Coahuila, Nayarit, Campeche, Colima, 
Durango, Hidalgo, Morelia, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala. 

• Recetas médicas que no fueron requisitadas correctamente o que carecen de 
información para verificar que los medicamentos prescritos se surtieron en su 
totalidad a los pacientes, que hubieran sido entregados a beneficiarios del Seguro 
Popular, o que éstos se corresponden con los asociados con el CAUSES, en los 
estados de Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. 

• Falta de reporte de actividades del REPSS o los reportes contienen deficiencias e 
irregularidades en Hidalgo, Nayarit, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco y 
Veracruz. 

• Gastos de portabilidad no recuperados, en Baja California, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala. 

• Deficiencias en el manejo de los medicamentos en los estados de Coahuila, 
Campeche, Chihuahua, Michoacán, Sonora y Tabasco. 

• Irregularidades en los gastos de portabilidad en Querétaro, Guerrero, Hidalgo y 
Sinaloa. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las 
auditorías realizadas al Seguro Popular, a partir del ejercicio de los recursos, su 
transparencia y rendición de cuentas, la eficacia de los controles implementados en su 
operación, la calidad de la información reportada sobre su gestión y desempeño, entre otros 
aspectos, lo que permite emitir algunas consideraciones y recomendaciones, como las 
siguientes: 

Conclusiones 

• Falta de alineamiento en la normativa que sustenta la operación de los recursos 
federales en el sector salud, ya que en la práctica, los recursos del Seguro Popular y del 
FASSA se mezclan para atender a la población, mientras que sus marcos normativos son 
distintos.  

• Recursos no devengados al término del ejercicio 2013 por 15,311.5 mdp, que significan 
el (27.6%) del monto asignado en ese año, y que comparativamente con  2011 y 2012 se 
tienen los siguientes resultados: una disminución de 3.2 p.p. en relación con 2011, pero 
un aumento de 1.3 p.p. en relación con el ejercicio 2012. Mientras que al cierre de la 
auditoría ha tenido una tendencia a disminuir en el siguiente orden: 25.5% en el 
ejercicio 2011, 23.2% para 2012 y 22.6% para 2013.  

• Las secretarías de finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas no 
transfieren los recursos, o lo hacen con retraso a los organismos operadores, además en 
algunos casos, los administran directamente y realizan préstamos de recursos a otros 
fondos o programas. 

• La transferencia de los recursos a las entidades federativas no está calendarizada de 
manera anticipada y oportuna, ya que está sujeta a dos condiciones, que son el 
cumplimiento de la Aportación Solidaria Estatal y la validación por parte de la CNPSS de 
las metas de afiliación establecidas; esto ocasiona retrasos en la entrega y en el ejercicio 
de los recursos, y puede originar la necesidad de financiar el servicio a los afiliados del 
sistema con recursos de otras fuentes.  

• Inadecuado control en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y 
justificatoria del gasto.  

• Inadecuado control administrativo, provocó que se realizaran pagos de nómina no 
autorizados para ser financiados con recursos del programa, pago de plazas no 
autorizadas, pagos de remuneraciones a personal que no está involucrado directamente 
en la atención a los beneficiarios,  a personal de honorarios sin tener evidencia del 
contrato, a personal que no acredita el perfil académico requerido por el puesto, así 
como conceptos no contemplados en el programa y que corresponden a ejercicios de 
años anteriores. 

• Compra de medicamento y servicios no incluidos en el CAUSES, o adquirido a un precio 
superior del precio de referencia. 
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• Incremento de la utilización de los servicios subrogados para la atención de 

beneficiarios y adquisición de medicamentos que carecen de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

• Inexistencia de un programa anual de adquisiciones, lo que ocasiona el deficiente 
surtimiento del medicamento prescrito en las recetas médicas. 

• La información relacionada con el ejercicio de los recursos del programa no es remitida 
con oportunidad a la CNPSS y, en algunos casos,  la que se remite no se publica. 

• Los sistemas contables con los que operan las entidades no cuentan con la segregación 
suficiente que permita identificar los registros por año y fuente de financiamiento. 

• Continúan existiendo ministraciones de recursos que afectan el siguiente ejercicio fiscal, 
debido a los ajustes del padrón de afiliados al término del año. 

• Los anexos de los acuerdos de coordinación no son publicados oportunamente. 

• No existen indicadores que permitan medir el desempeño del programa a nivel estatal; 
asimismo, no obstante que la normativa aplicable establece la obligación de realizar 
evaluaciones al programa no son efectuadas por la mayoría de las entidades federativas. 

Recomendaciones 

• Analizar la factibilidad de integrar los recursos de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal con los del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, al 
considerar que tienen objetivos concurrentes, en una sola fuente de financiamiento con 
ambos recursos y, en su caso, con otros programas que impactan en la misma 
población, para simplificar la administración y operación y potenciar los Servicios de 
Salud a la población objetivo. 

• Normar los recursos de la CS y ASf del ejercicio fiscal correspondiente, para que los 
REPSS los apliquen a más tardar el 31 de diciembre de cada año, o en caso contrario, 
reintegren a la TESOFE los montos no ejercidos, por lo que sería recomendable 
establecer que el ejercicio de estos recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, se sujete a las disposiciones legales y al principio de anualidad, a fin de 
hacer más eficiente el ejercicio de estos recursos y dar mayor efectividad y eficacia a la 
operación del programa para cumplir sus objetivos.  

• Establecer un mecanismo de calendarización anticipada y oportuna para la ministración 
de los recursos; en caso de que la entidad federativa no cumpla las metas de afiliación y 
su Aportación Solidaria Estatal, estos recursos pueden ser retenidos en la ministración 
siguiente; cabe señalar que este mecanismo supone una modificación de la Ley General 
de Salud, que norma actualmente la transferencia de los recursos por concepto de la 
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal.  

• Implementar instrumentos automatizados que alertan el periodo máximo para 
transferir los recursos a los órganos ejecutores del gasto, así como, monitorear el 
ejercicio del gasto para disminuir el subejercicio, cumplir con la normativa y los 
objetivos del programa, así como para no rebasar los porcentajes establecidos para la 
ejecución del gasto de acuerdo con el PEF y el anexo IV del acuerdo del Coordinación.  
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• Mejorar los sistemas de control en el manejo de la documentación original que 

comprueba y justifica el gasto del programa.  

• Fortalecer la supervisión y el sistema de control en materia de administración de los 
recursos humanos, a fin de evitar los pagos improcedentes al personal.  

• Reglamentar la elaboración de programas de adquisiciones de medicamentos por parte 
de los Servicios de Salud en los estados, que garantice el abasto suficiente y oportuno 
para atender las necesidades de los afiliados, y establecer los mecanismos necesarios de 
vigilancia de los precios y procesos de compra del medicamento. 

• Implementar mecanismos ágiles que permitan la incorporación de nuevos 
medicamentos e insumos relacionados con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES).  

• Capacitar al personal responsable de la operación del programa trimestral o 
semestralmente en la normativa, que permita actualizarlos en la correcta gestión, 
administración y aplicación de los recursos del programa. 

• Realizar autoevaluaciones y revisiones a los rubros más relevantes del gasto y, en su 
caso, implementar las medidas de corrección necesarias.  

• Verificar constantemente que los sistemas contables cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Realizar diagnósticos sobre la situación actual del desabasto de medicamentos en las 
entidades federativas, que apoyen las estrategias de atención. 

• Suscribir en el mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior, los anexos del Acuerdo de 
Coordinación correspondiente al siguiente ejercicio, con el propósito de mejorar la 
planeación y programación del ejercicio del gasto.  

• Establecer indicadores de desempeño y una evaluación del programa a nivel estatal, con 
la finalidad de medir la eficiencia, la eficacia y el impacto del programa. 

• La meta que debe perseguir el Seguro Popular y el resto de los servicios públicos de 
salud en México es cumplir con la definición de cobertura universal de salud propuesta 
por la Organización Mundial de la Salud, según la cual ésta consiste en proporcionar a 
toda la población el acceso a servicios de salud necesarios (incluida la prevención, la 
promoción, el tratamiento y la rehabilitación) de calidad suficiente para que sean 
eficaces, a la vez que se garantiza que el uso de estos servicios no expone a los usuarios 
a dificultades financieras.  

Esperamos que estas recomendaciones permitan mejorar la operación, el ejercicio y 
aplicación de los recursos del programa, todo ello en beneficio de la población objetivo. 
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CUADRO 1 

SEGURO POPULAR 
 ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                     (Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionad

o 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/

1 
Por 

Aplicar 
Aguascalientes 314,996.7 299,897.6 

 
81,300.1 79,058.9 2,241.2 110.4 0.0 110.4 2,130.8 

Directas 314,996.7 220,624.3 70.0 79,361.3 79,058.9 302.4 110.4 0.0 110.4 192.0 

Solicitadas 
 

79,273.3 
 

1,938.8 0.0 1,938.8 0.0 0.0 0.0 1,938.8 

Baja California 1,012,064.1 936,829.5 
 

257,162.6 233,249.5 23,913.1 0.0 0.0 0.0 23,913.1 

Directas 1,012,064.1 848,514.6 83.8 256,512.5 233,249.5 23,263.0 0.0 0.0 0.0 23,263.0 

Solicitadas 
 

88,314.9 
 

650.1 0.0 650.1 0.0 0.0 0.0 650.1 

Baja California 

Sur 
125,290.1 101,001.1 

 
35,919.2 33,741.2 2,178.0 0.0 0.0 0.0 2,178.0 

Directas 125,290.1 83,428.4 66.5 34,056.7 33,741.2 315.5 0.0 0.0 0.0 315.5 

Solicitadas 
 

17,572.7 
 

1,862.5 0.0 1,862.5 0.0 0.0 0.0 1,862.5 

Campeche 291,128.3 222,321.6 
 

43,835.4 5,383.0 38,452.4 0.0 0.0 0.0 38,452.4 

Directas 291,128.3 191,073.9 65.6 40,594.5 5,383.0 35,211.5 0.0 0.0 0.0 35,211.5 

Solicitadas 
 

31,247.7 
 

3,240.9 0.0 3,240.9 0.0 0.0 0.0 3,240.9 

Chiapas 3,800,595.1 2,514,957.3 
 

729,845.0 513,832.8 216,012.2 0.0 0.0 0.0 216,012.2 

Directas 3,800,595.1 2,432,594.0 64.0 723,696.2 513,832.8 209,863.4 0.0 0.0 0.0 209,863.4 

Solicitadas 
 

82,363.3 
 

6,148.8 0.0 6,148.8 0.0 0.0 0.0 6,148.8 

Chihuahua 1,323,105.6 960,352.1 
 

348,398.5 327,075.4 21,323.1 0.0 0.0 0.0 21,323.1 

Directas 1,323,105.6 951,177.8 71.8 347,913.1 327,075.4 20,837.7 0.0 0.0 0.0 20,837.7 

Solicitadas 
 

9,174.3 
 

485.4 0.0 485.4 0.0 0.0 0.0 485.4 

Coahuila 464,882.4 380,020.7 
 

6,357.8 0.0 6,357.8 526.1 526.1 0.0 5,831.7 

Directas 464,882.4 355,872.7 76.5 526.1 0.0 526.1 526.1 526.1 0.0 0.0 

Solicitadas 
 

24,148.0 
 

5,831.7 0.0 5,831.7 0.0 0.0 0.0 5,831.7 

Colima 169,919.6 156,600.4 
 

1,967.0 0.0 1,967.0 1,967.0 1,967.0 0.0 0.0 

Directas 169,919.6 120,452.2 70.8 1,967.0 0.0 1,967.0 1,967.0 1,967.0 0.0 0.0 

Solicitadas 
 

36,148.2 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Distrito Federal 3,371,547.5 2,610,139.2 
 

923,805.3 914,076.3 9,729.0 0.0 0.0 0.0 9,729.0 

Directas 3,371,547.5 2,389,827.2 70.8 923,805.3 914,076.3 9,729.0 0.0 0.0 0.0 9,729.0 

Solicitadas 
 

220,312.0 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Durango 457,255.7 457,255.7   66,864.3 42,848.8 24,015.5 1,985.0 0.0 1,985.0 22,030.5 

Directas 457,255.7 326,055.2 71.3 46,875.2 42,848.8 4,026.4 1,985.0 0.0 1,985.0 2,041.4 

Solicitadas   131,200.5 1.5 19,989.1 0.0 19,989.1 0.0 0.0 0.0 19,989.1 

 
FUENTE: FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 1 

SEGURO POPULAR 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                     (Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionad

o 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/

1 
Por 

Aplicar 
Estado de 

México 
8,561,846.3 6,532,023.8   523,165.4 420,761.7 102,403.7 0.0 0.0 0.0 102,403.7 

Directas 8,561,846.3 4,685,944.4 54.7 512,321.4 420,761.7 91,559.7 0.0 0.0 0.0 91,559.7 

Solicitadas   1,846,079.4   10,844.0 0.0 10,844.0 0.0 0.0 0.0 10,844.0 

Guanajuato 4,305,035.1 3,465,293.7   1,447,934.1 1,402,419.5 45,514.6 6,808.3 0.0 6,808.3 38,706.3 

Directas 4,305,035.1 3,465,293.7 80.4 1,447,934.1 1,402,419.5 45,514.6 6,808.3 0.0 6,808.3 38,706.3 

Solicitadas                     

Guerrero 1,956,079.3 1,666,917.8   612,628.8 591,311.9 21,316.9 259.8 259.8 0.0 21,057.1 

Directas 1,956,079.3 1,575,035.6 80.5 609,517.0 591,311.9 18,205.1 0.0 0.0 0.0 18,205.1 

Solicitadas   91,882.2   3,111.8 0.0 3,111.8 259.8 259.8 0.0 2,852.0 

Hidalgo 1,101,161.0 952,367.2   385,159.2 241,094.8 144,064.4 114,055.5 0.0 114,055.5 30,008.9 

Directas 1,101,161.0 902,303.9 81.9 379,996.6 241,094.8 138,901.8 114,055.5 0.0 114,055.5 24,846.3 

Solicitadas   50,063.3   5,162.6 0.0 5,162.6 0.0 0.0 0.0 5,162.6 

Jalisco 3,328,310.4 2,774,791.3   4,310,182.9 2,944,253.0 1,365,929.9 1,231.8 0.0 1,231.8 1,364,698.1 

Directas 3,328,310.4 2,039,407.2 61.2 3,596,763.1 2,944,253.0 652,510.1 1,231.8 0.0 1,231.8 651,278.3 

Solicitadas   735,384.1   713,419.8 0.0 713,419.8 0.0 0.0 0.0 713,419.8 

Michoacán 2,857,550.7 2,857,550.7   1,614,657.4 206,361.6 1,408,295.8 0.0 0.0 0.0 1,408,295.8 

Directas 2,857,550.7 2,557,358.4 89.4 1,478,075.1 206,361.6 1,271,713.5 0.0 0.0 0.0 1,271,713.5 

Solicitadas   300,192.3   136,582.3 0.0 136,582.3 0.0 0.0 0.0 136,582.3 

Morelos 1,012,821.5 997,061.2   173,922.1 161,514.0 12,408.1 2,335.3 2,335.3 0.0 10,072.8 

Directas 1,012,821.5 718,728.2 70.9 167,031.0 161,514.0 5,517.0 2,335.3 2,335.3 0.0 3,181.7 

Solicitadas   278,333.0   6,891.1 0.0 6,891.1 0.0 0.0 0.0 6,891.1 

Nayarit 380,550.0 380,550.0   71,305.1 66,380.1 4,925.0 64.8 0.0 64.8 4,860.2 

Directas 380,550.0 309,296.2 81.2 67,010.9 66,380.1 630.8 64.8 0.0 64.8 566.0 

Solicitadas   71,253.8   4,294.2 0.0 4,294.2 0.0 0.0 0.0 4,294.2 

Nuevo León 1,003,657.0 936,412.5   172,268.5 170,889.5 1,379.0 123.7 123.7 0.0 1,255.3 

Directas 1,003,657.0 749,206.6 74.6 172,263.7 170,889.5 1,374.2 118.9 118.9 0.0 1,255.3 

Solicitadas   187,205.9   4.8 0.0 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 

Oaxaca 2,557,527.7 1,698,831.2   470,490.7 287,623.5 182,867.2 0.0 0.0 0.0 182,867.2 

Directas 2,557,527.7 1,491,232.3 58.3 375,390.0 287,623.5 87,766.5 0.0 0.0 0.0 87,766.5 

Solicitadas   207,598.9   95,100.7 0.0 95,100.7 0.0 0.0 0.0 95,100.7 

 
FUENTE: FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 1 
SEGURO POPULAR 

 ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
                     (Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionad

o 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/

1 
Por 

Aplicar 
Puebla 4,329,228.0 2,576,234.6   38,693.8 0.0 38,693.8 38,693.8 38,693.8 0.0 0.0 

Directas 4,329,228.0 2,576,234.6 59.5 38,693.8 0.0 38,693.8 38,693.8 38,693.8 0.0 0.0 

Solicitadas                     

Querétaro 675,623.7 616,084.9   109,782.7 105,288.0 4,494.7 225.7 225.7 0.0 4,269.0 

Directas 675,623.7 418,809.2 61.9 106,506.9 105,288.0 1,218.9 225.7 225.7 0.0 993.2 

Solicitadas   197,275.7   3,275.8 0.0 3,275.8 0.0 0.0 0.0 3,275.8 

Quintana Roo 411,392.8 295,902.0   37,381.3 20,794.2 16,587.1 0.0 0.0 0.0 16,587.1 

Directas 411,392.8 247,258.9 60.1 33,149.5 20,794.2 12,355.3 0.0 0.0 0.0 12,355.3 

Solicitadas   48,643.1   4,231.8 0.0 4,231.8 0.0 0.0 0.0 4,231.8 

San Luis Potosí 1,371,731.4 1,247,576.7   526,657.6 523,071.0 3,586.6 2,597.4 0.0 2,597.4 989.2 

Directas 1,371,731.4 1,080,542.3 78.7 526,657.6 523,071.0 3,586.6 2,597.4 0.0 2,597.4 989.2 

Solicitadas   167,034.4   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 683,632.4 576,754.7   119,086.6 80,029.0 39,057.6 12,529.0 412.0 12,117.0 26,528.6 

Directas 683,632.4 470,557.2 68.8 114,609.5 80,029.0 34,580.5 12,117.0 0.0 12,117.0 22,463.5 

Solicitadas   106,197.5   4,477.1 0.0 4,477.1 412.0 412.0 0.0 4,065.1 

Sonora 625,178.8 580,428.9   76,471.5 68,810.1 7,661.4 0.0 0.0 0.0 7,661.4 

Directas 625,178.8 382,014.4 61.1 72,169.8 68,810.1 3,359.7 0.0 0.0 0.0 3,359.7 

Solicitadas   198,414.5   4,301.7 0.0 4,301.7 0.0 0.0 0.0 4,301.7 

Tabasco 1,551,830.5 1,284,792.4   183,058.2 157,792.1 25,266.1 0.0 0.0 0.0 25,266.1 

Directas 1,551,830.5 891,718.2 57.4 170,092.9 157,792.1 12,300.8 0.0 0.0 0.0 12,300.8 

Solicitadas   393,074.2 25.3 12,965.3 0.0 12,965.3 0.0 0.0 0.0 12,965.3 

Tamaulipas 1,075,162.3 971,858.1   831.6 0.0 831.6 831.6 831.6 0.0 0.0 

Directas 1,075,162.3 804,345.9 74.8 831.6 0.0 831.6 831.6 831.6 0.0 0.0 

Solicitadas   167,512.2   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tlaxcala 807,870.9 626,049.2   122,755.8 120,395.4 2,360.4 0.0 0.0 0.0 2,360.4 

Directas 807,870.9 586,708.1 72.6 122,119.5 120,395.4 1,724.1 0.0 0.0 0.0 1,724.1 

Solicitadas   39,341.1   636.3 0.0 636.3 0.0 0.0 0.0 636.3 

Veracruz 4,508,136.1 4,486,549.3   2,627,089.2 1,029,949.6 1,597,139.6 0.0 0.0 0.0 1,597,139.6 

Directas 4,508,136.1 4,285,530.6 95.0 2,627,089.2 1,029,949.6 1,597,139.6 0.0 0.0 0.0 1,597,139.6 

Solicitadas   201,018.7   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
FUENTE: FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 1 

 
SEGURO POPULAR 

 ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
                     (Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  
Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas/

1 Por Aplicar 

Yucatán 589,643.5 450,511.3   5,848.0 0.0 5,848.0 5,567.6 5,567.6 0.0 280.4 

Directas 589,643.5 360,590.0 61.1 4,713.3 0.0 4,713.3 4,713.3 4,713.3 0.0 0.0 

Solicitadas   89,921.3   1,134.7 0.0 1,134.7 854.3 854.3 0.0 280.4 

Zacatecas 529,697.8 529,734.4   99,575.3 66,105.2 33,470.1 71.2 0.0 71.2 33,398.9 

Directas 529,697.8 367,269.4 69.3 95,591.4 66,105.2 29,486.2 71.2 0.0 71.2 29,415.0 

Solicitadas 

 

162,465.0   3,983.9 0.0 3,983.9 0.0 0.0 0.0 3,983.9 

Subtotal 

Directas 
55,554,452.3 38,885,005.6 70.0 15,173,835.8 10,814,110.1 4,359,725.7 188,453.1 49,411.7 139,041.4 4,171,272.6 

Subtotal 

Solicitadas 
0.0 6,258,645.5 11.3 1,050,565.2 0.0 1,050,565.2 1,530.9 1,530.9 0.0 1,049,034.3 

Total 55,554,452.3 45,143,651.1 81.3 16,224,401.0 10,814,110.1 5,410,290.9 189,984.0 50,942.6 139,041.4 5,220,306.9 

 
FUENTE: FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 
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CUADRO 2 
SEGURO POPULAR: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 
 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Aguascalientes 9 5 0 1 1 2 

Directas  4 0 0 1 1 2 

Solicitadas 5 5 0 0 0 0 

Baja California 21 15 0 1 1 4 

Directas  10 4 0 1 1 4 

Solicitadas 11 11 0 0 0 0 

Baja California Sur 10 4 0 1 0 5 

Directas  5 3 0 1 0 1 

Solicitadas 5 1 0 0 0 4 

Campeche 15 8 1 2 0 4 

Directas  7 0 1 2 0 4 

Solicitadas 8 8 0 0 0 0 

Chiapas 18 6 0 2 1 9 

Directas  14 2 0 2 1 9 

Solicitadas 4 4 0 0 0 0 

Chihuahua 15 10 0 1 1 3 

Directas  10 5 0 1 1 3 

Solicitadas 5 5 0 0 0 0 

Coahuila 17 17 0 0 0 0 

Directas  0 0 0 0 0 0 

Solicitadas 17 17 0 0 0 0 

Colima 0 0 0 0 0 0 

Directas  0 0 0 0 0 0 

Solicitadas 0 0 0 0 0 0 

Distrito Federal 13 6 0 1 1 5 

Directas  11 4 0 1 1 5 

Solicitadas 2 2 0 0 0 0 

Durango 24 19 0 1 1 3 

Directas  7 2 0 1 1 3 

Solicitadas 17 17 0 0 0 0 

R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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CUADRO 2 

SEGURO POPULAR: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de Pesos) 

 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Estado de México 18 10 0 1 1 6 

Directas  9 1 0 1 1 6 

Solicitadas 9 9 0 0 0 0 

Guanajuato 8 1 0 1 1 5 

Directas  7 0 0 1 1 5 

Solicitadas 1 1 0 0 0 0 

Guerrero 12 6 0 1 1 4 

Directas  6 0 0 1 1 4 

Solicitadas 6 6 0 0 0 0 

Hidalgo 22 13 0 1 0 8 

Directas  7 1 0 1 0 5 

Solicitadas 15 12 0 0 0 3 

Jalisco 26 13 0 5 2 6 

Directas  13 0 0 5 2 6 

Solicitadas 13 13 0 0 0 0 

Michoacán 25 18 0 1 1 5 

Directas  8 1 0 1 1 5 

Solicitadas 17 17 0 0 0 0 

Morelos 16 9 0 1 2 4 

Directas  9 2 0 1 2 4 

Solicitadas 7 7 0 0 0 0 

Nayarit 24 20 0 1 1 2 

Directas  6 2 0 1 1 2 

Solicitadas 18 18 0 0 0 0 

Nuevo León 3 0 0 1 1 1 

Directas  3 0 0 1 1 1 

Solicitadas 0 0 0 0 0 0 

Oaxaca 19 11 0 1 0 7 

Directas  6 2 0 1 0 3 

Solicitadas 13 9 0 0 0 4 

R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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CUADRO 2 

SEGURO POPULAR: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de Pesos) 

 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Puebla 1 1 0 0 0 0 

Directas  0 0 0 0 0 0 

Solicitadas 1 1 0 0 0 0 

Querétaro 9 5 0 1 0 3 

Directas  2 0 0 1 0 1 

Solicitadas 7 5 0 0 0 2 

Quintana Roo 18 10 0 1 1 6 

Directas  11 3 0 1 1 6 

Solicitadas 7 7 0 0 0 0 

San Luis Potosí 12 6 0 1 1 4 

Directas  7 1 0 1 1 4 

Solicitadas 5 5 0 0 0 0 

Sinaloa 21 13 0 1 1 6 

Directas  5 0 0 1 1 3 

Solicitadas 16 13 0 0 0 3 

Sonora 22 11 0 1 1 9 

Directas  9 4 0 1 1 3 

Solicitadas 13 7 0 0 0 6 

Tabasco 18 13 0 1 0 4 

Directas  8 3 0 1 0 4 

Solicitadas 10 10 0 0 0 0 

Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 

Directas  0 0 0 0 0 0 

Solicitadas 0 0 0 0 0 0 

Tlaxcala 15 10 0 1 1 3 

Directas  6 1 0 1 1 3 

Solicitadas 9 9 0 0 0 0 

Veracruz 9 4 0 1 0 4 

Directas  5 0 0 1 0 4 

Solicitadas 4 4 0 0 0 0 

R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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CUADRO 2 

SEGURO POPULAR: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de Pesos) 

 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO 

Yucatán 7 6 0 0 0 1 

Directas  0           

Solicitadas 7 6 0 0 0 1 

Zacatecas 18 12 0 1 1 4 

Directas  9 3 0 1 1 4 

Solicitadas 9 9 0 0 0 0 

Subtotal Directas 204 44 1 33 22 104 

Subtotal Solicitadas 261 238 0 0 0 23 

Total 465 282 1 33 22 127 

 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 

Aguascalientes Baja California 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  79,058.9   79,058.9    233,249.5   233,249.5   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, 
y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la Cuota del 
Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      4,016.4   4,016.4   

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      208.3   208.3   

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de las 
unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la CNPSS.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con 
recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro 
solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.) y pago de 
impuesto local sobre nómina. 

 192.0   192.0    8,839.6   8,839.6   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están directamente 
involucradas en la prestación de servicios de atención a los beneficiaros del 
programa. 

 1,938.8   1,938.8  2,190.4   1,540.3  650.1 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la 
tesorería estatal con oportunidad.  110.4   110.4    59.4   59.4   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, además 
del pago de medicamento que excede el porcentaje autorizado para este 
rubro. 

 -      4,030.7   4,030.7   

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin tener 
evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o existen 
diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      75.6   75.6   

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       

Otros conceptos.  -      4,492.7   4,492.7   

Total  81,300.1   79,361.3   1,938.80   257,162.6   256,512.5   650.1  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Baja California Sur Campeche 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  33,741.2   33,741.2    671.2   671.2   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      4,711.8   4,711.8   

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la Cuota 
del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      20,361.3   20,361.3   

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  1,594.4   1,594.4  2,070.2    2,070.2  

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de las 
unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la CNPSS.  -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.) 
y pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      754.8   754.8   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a los 
beneficiaros del programa. 

 268.1   268.1  1,543.1   372.4   1,170.7  

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la 
tesorería estatal con oportunidad.  -      -     

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje autorizado 
para este rubro. 

 -      13,723.0   13,723.0   

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       

Otros conceptos.  315.5   315.5    -     

Total  35,919.2   34,056.7   1,862.5   43,835.4   40,594.5   3,240.9  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Coahuila Colima 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  -      -     

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  993.1   993.1  -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      109.2   109.2   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 3,521.1   3,521.1  -     

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      -     

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 10.5   10.5    -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  289.4   289.4    -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  226.2   226.2    137.5   137.5   

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.  1,317.5    1,317.5     

Otros conceptos.  -      1,720.3   1,720.3   

Total  6,357.8   526.1   5,831.7   1,967.0   1,967.0   -    
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Chiapas Chihuahua 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  509,755.3   509,755.3    327,075.4   327,075.4   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  4,077.5   4,077.5    -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 2,794.8   2,794.8    -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  6,148.8   6,148.8  -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 130,585.6   130,585.6    -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 34,382.4   34,382.4    360.9   360.9   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 3,681.2   3,681.2    505.1   19.7  485.4 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      1,027.8   1,027.8   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 1,712.7   1,712.7    5,829.4   5,829.4   

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      13,540.7   13,540.7   

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  699.0   699.0    59.2   59.2   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 9,377.7   9,377.7    -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       

Otros conceptos.  26,630.0   26,630.0    -     

Total  729,845.0   723,696.2   6,148.8   348,398.5   347,913.1   485.4  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Distrito Federal Durango 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  914,076.3   914,076.3    42,848.8   42,848.8   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      1,898.3   1,898.3 

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      8,878.6   8,878.6 

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 8,493.4   8,493.4    285.6   285.6   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 548.6   548.6    7,072.6   1,635.8  5,436.8 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      67.6   67.6   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 117.5   117.5    1,917.4   1,917.4   

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  569.5   569.5    -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      120.0   120.0   

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.     3,775.4    3,775.4  

Otros conceptos.  -      -     

Total  923,805.3   923,805.3   -     66,864.3   46,875.2   19,989.1  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Guanajuato Guerrero 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  1,402,419.5   1,402,419.5    591,311.9   591,311.9   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      2,852.0    2,852.0  

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 29,249.8   29,249.8    103.7   103.7   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 434.5   434.5    1,246.5   986.7  259.8 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  6,255.3   6,255.3    -     

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 9,527.5   9,527.5    -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      9,893.1   9,893.1   

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 47.5   47.5    -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       

Otros conceptos.  -      7,221.6   7,221.6   

Total  1,447,934.1   1,447,934.1   -     612,628.8   609,517.0   3,111.8  

 

  

56 



 
 
 

Convenio de Aportaciones para el Ramo 12. Seguro Popular 

 
CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Hidalgo Jalisco 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  241,094.8   241,094.8    1,294,334.6   1,294,334.6   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  115,781.6   115,781.6    -     

Otros montos por aclarar.  -      1,649,918.4   1,649,918.4   

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 23,320.0   18,905.3  4,414.7  587,739.4   583,865.1   3,874.3  

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      661,821.6   661,821.6 

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      40,953.2   40,953.2   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 747.9   747.9  47,723.9   47,723.9 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  3,997.0   3,997.0    1,231.8   1,231.8   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 -      -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      19,046.5   19,046.5   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  217.9   217.9    -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      7,413.5   7,413.5   

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       

Otros conceptos.  -      -     

Total  385,159.2   379,996.6   5,162.6   4,310,182.9   3,596,763.1   713,419.8  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
México Michoacán 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  420,761.7   420,761.7    206,361.6   206,361.6   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      1,233,030.8   1,233,030.8   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      130,395.6    130,395.6  

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  12,216.1   12,216.1    -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 21,879.0   11,471.5  10,407.5  -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      -     

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 886.5   450.0  436.5  982.7   271.9  710.8 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      -     

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 148.3   148.3    4,472.4   4,472.4   

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  35,300.9   35,300.9    -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  29,724.3   29,724.3    293.4   293.4   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      32,779.8   32,779.8   

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 44.4   44.4    72.5   72.5   

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.     5,475.9    5,475.9  

Otros conceptos.  2,204.2   2,204.2    792.7   792.7   

Total  523,165.4   512,321.4   10,844.0   1,614,657.4   1,478,075.1   136,582.3  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Morelos Nayarit 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  161,514.0   161,514.0    66,380.1   66,380.1   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      10.3   10.3 

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 292.4   292.4    -     

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 6,898.9   7.8  6,891.1  4,101.5   481.8  3,619.7 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      126.7   126.7   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 -      -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  2,335.3   2,335.3    22.3   22.3   

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  390.7   390.7    -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.     664.2    664.2  

Otros conceptos.  2,490.8   2,490.8    -     

Total  173,922.1   167,031.0   6,891.1   71,305.1   67,010.9   4,294.2  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Nuevo León Oaxaca 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  170,889.5   170,889.5    287,623.5   287,623.5   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 1,114.8   1,114.8    -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      90,545.8    90,545.8  

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      2,459.6   2,459.6   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 9.6   4.8  4.8  1,604.1   124.3  1,479.8 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  140.5   140.5    84,470.6   84,470.6   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 114.1   114.1    472.2   472.2   

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      239.8   239.8   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.     3,075.1    3,075.1  

Otros conceptos.  -      -     

Total  172,268.5   172,263.7   4.8   470,490.7   375,390.0   95,100.7  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Puebla Querétaro 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  -      105,288.0   105,288.0   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      225.7   225.7   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 37,326.7   37,326.7    993.2   993.2   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 13.8   13.8    3,275.8    3,275.8  

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  191.2   191.2    -     

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 1,162.1   1,162.1    -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       

Otros conceptos.  -      -     

Total  38,693.8   38,693.8   -     109,782.7   106,506.9   3,275.8  
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CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Quintana Roo San Luis Potosí 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  20,794.2   20,794.2    523,071.0   523,071.0   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  2,924.1   2,924.1    -    

 

Otros montos por aclarar.  -      -     
Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      -    
 

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  1,298.8   1,298.8  -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -    
 

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 796.5   796.5    571.3   571.3  
 

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 2,933.0   2,933.0  1,190.6   1,190.6  
 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      1,371.8   1,371.8  

 

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 6,884.0   6,884.0    -    
 

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      452.9   452.9   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -    

 

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -    

 

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       
Otros conceptos.  1,750.7   1,750.7    -     
Total  37,381.3   33,149.5   4,231.8   526,657.6   526,657.6   -    
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Convenio de Aportaciones para el Ramo 12. Seguro Popular 

 
CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
SINALOA SONORA 

SUMA Directas Solicitadas SUMA Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  80,029.0   80,029.0    68,810.1   68,810.1   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  21,791.8   21,791.8    -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 16,062.3   12,117.0  3,945.3  -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      15.4    15.4  

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      671.2   671.2   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 531.8   531.8  4,783.7   1,816.4  2,967.3 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  645.0   645.0    786.3   786.3   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 -      -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  26.7   26.7    85.8   85.8   

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.     1,319.0    1,319.0  

Otros conceptos.  -      -     

Total  119,086.6   114,609.5   4,477.1   76,471.5   72,169.8   4,301.7  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Tabasco Tamaulipas 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  157,792.1   157,792.1    -     

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 1,226.3   1,226.3    -     

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 7,102.3   4,773.8  2,328.5  545.7   545.7   

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      20.5   20.5   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 1,473.0   1,473.0    -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  123.4   123.4    265.4   265.4   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 4,232.2   4,232.2    -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.  9,966.1    9,966.1     

Otros conceptos.  1,142.8   472.1  670.7  -     

Total  183,058.2   170,092.9   12,965.3   831.6   831.6   -    
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Convenio de Aportaciones para el Ramo 12. Seguro Popular 

 
CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Tlaxcala Veracruz 

Suma Directas Solicitadas Suma Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  120,395.4   120,395.4    1,029,949.6   1,029,949.6   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      1,580,319.2   1,580,319.2   

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      -     

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  28.5   28.5  -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 -      796.6  796.6  

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 637.7   29.9  607.8  -     

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  -      -     

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 407.5   407.5    -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      184.0   184.0   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      -     

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 -      -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.       

Otros conceptos.  1,286.7   1,286.7    15,839.8   15,839.8   

Total  122,755.8   122,119.5   636.3   2,627,089.2   2,627,089.2   -    

 

  

65 



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

 
CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Yucatán Zacatecas 

SUMA Directas Solicitadas SUMA Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  -      66,105.2   66,105.2   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o 
programas, y no reintegrados.  -      -     

Otros montos por aclarar.  -      -     

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la 
Cuota del Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 -      26,477.5   26,477.5   

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  -      -     

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de 
las unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la 
CNPSS. 

 -      -     

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago 
con recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, 
ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, 
etc.) y pago de impuesto local sobre nómina. 

 315.0   315.0    308.9   308.9   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están 
directamente involucradas en la prestación de servicios de atención a 
los beneficiaros del programa. 

 1,178.9   49.2  1,129.7  1,375.0   916.3  458.7 

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por 
la tesorería estatal con oportunidad.  21.1   21.1    71.2   71.2   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, 
además del pago de medicamento que excede el porcentaje 
autorizado para este rubro. 

 4,226.6   4,224.0  2.6  -     

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  -      -     

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de 
cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  -      -     

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  -      1,712.3   1,712.3   

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin 
tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o 
existen diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 104.0   104.0    -     

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo.     3,525.2    3,525.2  

Otros conceptos.  2.4    2.4   -     

Total  5,848.0   4,713.3   1,134.7   99,575.3   95,591.4   3,983.9  
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Convenio de Aportaciones para el Ramo 12. Seguro Popular 

 
CUADRO 3 

SEGURO POPULAR 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

                    (Miles de pesos) 

Concepto Observado 
Total 

SUMA Directas Solicitadas 

Recursos no devengados  
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales).  9,155,402.4   9,155,402.4   -   

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, 
y no reintegrados.  2,954,073.2   2,954,073.2   -   

Otros montos por aclarar.  1,658,707.7   1,658,707.7   -   

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la Cuota del 
Seguro Popular o que corresponden a ejercicios anteriores. 
 

 814,180.4   669,652.2   144,528.2  

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos.  698,120.7   12,424.4   685,696.3  

Se destinaron recursos para el Fortalecimiento de Infraestructura de las 
unidades médicas sin  contar con la validación por parte de la CNPSS.  243,025.8   142,057.1   100,968.7  

Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con 
recursos del programa (compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro 
solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, etc.) y pago de 
impuesto local sobre nómina. 

 169,482.3   169,482.3   -   

Personal que no acredita el perfil académico, o que no están directamente 
involucradas en la prestación de servicios de atención a los beneficiaros del 
programa. 

 109,473.4   19,895.5   89,577.9  

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la 
tesorería estatal con oportunidad.  100,594.2   100,594.2   -   

Adquisición de medicamento y servicios  no incluidos en el CAUSES,  
medicamento adquirido a un precio superior del precio de referencia, además 
del pago de medicamento que excede el porcentaje autorizado para este 
rubro. 

 56,228.9   56,226.3   2.6  

Penas Convencionales no Aplicadas o mal aplicadas.  51,881.2   51,881.2   -   

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegró de cheques 
cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.  51,768.0   51,768.0   -   

Pago de servicios subrogados por la adquisición de medicamentos que 
carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  44,966.8   44,966.8   -   

Pagos al personal de honorarios con recursos del Seguro Popular sin tener 
evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o existen 
diferencias entre el  monto pagado y el contrato. 

 21,487.4   21,487.4   -   

Personal no localizado en las visitas a centros de trabajo. - -  29,118.4  

Otros conceptos.  65,890.2   65,217.1   673.1  

Total  16,224,401.0   15,173,835.8   1,050,565.2  

FUENTE:  Informes de las Auditorías Directas y Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
 *Nota: No se consideran 3,420.8 mdp que corresponden a los estados de Coahuila, Colima,  Michoacán Puebla, 

Veracruz y Yucatán. 
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