
SALUD

1

CONTENIDO
PRESENTACIÓN 3

CAPÍTULO I
Antecedentes 5
Aspectos generales del sector 8

CAPÍTULO II
Estrategia de fiscalización 11
Criterios de selección de los fondos y programas 11
Marco jurídico 11
Fundamento jurídico de la ASF para promover acciones 12

CAPÍTULO III
Auditorías practicadas 13
Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización 13
Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar 13

CAPÍTULO IV “FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD” (FASSA)
Objetivos del fondo 14
Importancia del fondo 14
Objetivos de las auditorías 14
Procedimientos de auditoría 15
Número de auditorías 17
Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización 18
Observaciones formuladas y acciones promovidas 18
Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar 18
Errores y omisiones de la información financiera 18
Principales observaciones vinculadas con recuperaciones 18
Principales observaciones no relacionadas con recuperaciones 19
Oportunidad en el ejercicio del gasto 20
Destino de los recursos 22
Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del fondo 22
Evaluación de los resultados del fondo 22
Conclusiones y recomendaciones específicas del fondo 22
Cuadros 24

CAPÍTULO V “RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA” (SEGURO POPULAR)
Objetivos del programa 43
Importancia del programa 43
Objetivos de las auditorías 44
Procedimientos de auditoría 44
Número de auditorías 48
Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización 48
Observaciones formuladas y acciones promovidas 48
Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar 48
Errores y omisiones de la información financiera 49



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

2

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones 49
Principales observaciones no relacionadas con recuperaciones 50
Oportunidad en el ejercicio del gasto 51
Destino de los recursos 53
Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del programa 53
Evaluación de los resultados del programa 53
Conclusiones y recomendaciones específicas del programa 53
Cuadros 57

CAPÍTULO VI “PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD”
(CALIDAD)
Objetivos del programa 76
Importancia del programa 76
Objetivos de las auditorías 76
Procedimientos de auditoría 76
Número de auditorías 79
Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización 79
Observaciones formuladas y acciones promovidas 80
Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar 80
Errores y omisiones de la información financiera 80
Principales observaciones vinculadas con recuperaciones 80
Principales observaciones no relacionadas con recuperaciones 81
Oportunidad en el ejercicio del gasto 82
Destino de los recursos 84
Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del programa 84
Evaluación de los resultados del programa 84
Conclusiones y recomendaciones específicas del programa 84
Cuadros 86

CAPÍTULO VII “PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL” (COMPONENTE DE SALUD)
Objetivos del programa 105
Importancia del programa 105
Objetivos de las auditorías 105
Procedimientos de auditoría 106
Número de auditorías 108
Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización 108
Observaciones formuladas y acciones promovidas 108
Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar 109
Errores y omisiones de la información financiera 109
Principales observaciones vinculadas con recuperaciones 109
Principales observaciones no relacionadas con recuperaciones 110
Oportunidad en el ejercicio del gasto 111
Destino de los recursos 113
Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del programa 113
Evaluación de los resultados del programa 113
Conclusiones y recomendaciones específicas del programa 113
Cuadros 116



SALUD

3

PRESENTACIÓN

Este documento tiene como principal objetivo aportar elementos de análisis y
evaluación que coadyuvarán en las estrategias gubernamentales, impulsarán y
fortalecerán la gestión de los fondos y programas revisados del Sector Salud, para que
los recursos federales que se les asignan sean utilizados eficientemente en el
cumplimiento de sus objetivos. Al respecto se presentan los principales hallazgos
determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
ejercicio fiscal 2014, así como una visión general de aspectos sustantivos de los fondos
y programas auditados.

En el primer capítulo, se describen los principales antecedentes y los aspectos
generales de cada uno de los fondos o programas siguientes: “Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA)”; “Seguro Popular”; “Programa de Apoyo para
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (CALIDAD)”, y “PROSPERA Programa de
Inclusión Social (Componente de Salud)”.

A continuación se señala la estrategia de fiscalización, el marco jurídico aplicable y el
fundamento jurídico de la ASF para promover acciones.

En el tercer capítulo, se establecen los resultados generales de las auditorías
practicadas por la ASF; se detalla el universo, universo seleccionado, muestra, alcance
de la fiscalización, monto observado, recuperaciones determinadas y montos por
aclarar.

Posteriormente se describe cada uno de los fondos y programas, objetivos,
importancia en el sector, objetivos de las auditorías, procedimientos de auditorías, sus
observaciones formuladas y acciones promovidas, los principales resultados
vinculados con y sin recuperaciones, que se refieren a hechos, evidencias o
conclusiones que denotan alguna irregularidad o deficiencia; así como la oportunidad
en el ejercicio y el destino de los recursos, entre otros aspectos.

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

FASSA

El Ejecutivo Federal, en enero de 1995, publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo con el cual se constituye el Consejo Nacional de Salud, como la instancia
permanente entre la Federación, y las Entidades Federativas para la planeación,
programación y evaluación de los Servicios de Salud en el país. Entre sus principales
atribuciones estaba la consolidación del proceso de descentralización a los estados de
los servicios de salud para la población abierta.

Con el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, suscrito en
agosto de 1996 por el Ejecutivo Federal, los Gobernadores de las entidades Federativas
y los Secretarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud establecieron los
lineamientos generales para la descentralización y las bases para la celebración de
Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud
entre el Ejecutivo Federal y cada una de las 32 entidades federativas, los cuales se
formalizaron en 1996 y 1997.

A partir del 1 de enero de 1998, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997, donde se adiciona y reforma la Ley
de Coordinación Fiscal, se crearon, entre otros, el Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), cuyo sustento está en el artículo 4 Constitucional, el cual
prevé que la ley establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades
federativas en materia de salubridad general, así como en las estrategias y líneas de
acción que indicaba tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como el Programa de
Reforma del Sector Salud 1995-2000, donde se planteó la necesidad de descentralizar
responsabilidades y recursos para acercar los servicios básicos a la población. Debido a
lo anterior, el Gobierno Federal, a partir del ejercicio fiscal de 1998, empezó a realizar
cambios esenciales en materia de coordinación fiscal, y creó un nuevo esquema de
transferencias para canalizar recursos a las entidades federativas y municipios,
adicional a los ya existentes.

El artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recursos económicos de
este fondo deben destinarse a los estados y al Distrito Federal para el ejercicio de las
atribuciones que les corresponden conforme a los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General
de Salud (LGS).

Seguro Popular

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 Política de los
Estados Unidos Mexicanos 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
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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 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
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(Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) y en 2005
el resto de las entidades federativas (Chihuahua, Distrito Federal y Durango).

CALIDAD

En el ejercicio de 2013, las entidades federativas y la Secretaría de Salud celebraron los
Acuerdos Marco de Coordinación, con objeto de facilitar la concurrencia en la
prestación de servicios en materia de salubridad general; así como fijar las bases y
mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la
suscripción del instrumento específico, los recursos presupuestarios federales,
insumos y bienes a las entidades para coordinar su participación con el Ejecutivo
Federal, en términos de los artículos 9 y 13, apartado B, de la Ley General de Salud.

El programa sectorial de Salud 2013-2018, en relación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, contempla dentro del Objetivo 2 “Asegurar el acceso efectivo a
servicios de salud con calidad”, para lo cual el Estado deberá instrumentar todas las
herramientas a su alcance para que la población acceda a una atención integral con
calidad técnica e interpersonal sin importar su sexo, edad, lugar de residencia o
condición laboral, se deberán abordar temas de ampliación de infraestructura y otras
modalidades de servicios médicos, especialmente en las localidades más aisladas y
dispersas; crear redes integradas de servicios de salud interinstitucional; reforzar las
redes de servicios y procesos para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y cuidados paliativos; ampliar la red de atención a través de unidades
móviles en regiones de alta marginación y dispersión poblacional.

PROSPERA

El ejecutivo federal crea en 1988 el Programa Nacional de Solidaridad Social
(SOLIDARIDAD) con el fin de “revertir la baja en los niveles de vida” de los mexicanos;
en 1994 al final del sexenio el porcentaje de pobreza patrimonial era del 52.4%; en
1996 los índices de pobreza aumentaron al 69.0%, en 1997 cambió la estrategia del
Programa SOLIDARIDAD por el “Programa de Educación, Salud y Alimentación”
(PROGRESA); en 2002, cambia PROGRESA por el “Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades” (OPORTUNIDADES); en 2006 al final del sexenio el porcentaje de
pobreza se redujo al 42.9%; sin embargo, en 2012 al final del siguiente sexenio los
índices de pobreza se elevaron al 53.3%; y en 2014 se anuncia la transición de
OPORTUNIDADES a “PROSPERA Programa de Inclusión Social” (PROSPERA).

El 5 de septiembre de 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación
de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, con autonomía
técnica y de gestión.

En la ejecución y articulación de PROSPERA participan, en el ámbito de sus
responsabilidades, siete secretarías de estado dentro de las que se encuentra la
Secretaría de Salud, responsable del Componente de Salud del programa, a través de
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

8

Dichos recursos del programa en su Componente de Salud se regulan conforme a lo
dispuesto en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley General de Salud, así como al
numeral 5.3.2.1 de las Reglas de Operación, los recursos transferidos forman parte del
mecanismo de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud,
correspondiendo a “LA ENTIDAD”, destinarlos, administrarlos y ejercerlos hasta su
erogación total para dar cumplimiento de los objetivos del Programa.

El control y manejo de los recursos se realizará conforme a los términos establecidos
en el artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud.

El objetivo general del PROSPERA “Programa de Inclusión Social” (Componente de
Salud) es contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones
que amplían el desarrollo de sus capacidades, en alimentación salud y educación y el
acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo
intergeneracional de la pobreza.

Aspectos generales del sector

FASSA

El objetivo principal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud consiste en
prestar los servicios de salud a la población abierta –aquella que no se encuentra
incorporada en ningún régimen de seguridad en salud–, mediante la implementación
de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la
promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la
atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de
medicamentos.

El monto de los recursos de este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación a partir de los elementos establecidos en el artículo 30 de la
Ley de Coordinación Fiscal:

 Inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los
cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas,
con motivo de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la
Descentralización Integral de los Servicios de Salud respectivos, incluidas las
erogaciones correspondientes por concepto de impuestos federales y aportaciones
de seguridad social.

 Recursos presupuestarios con cargo en las Previsiones para Servicios Personales
transferidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, para cubrir el gasto en
servicios personales, incluidas las ampliaciones autorizadas por incrementos
salariales, prestaciones y medidas económicas.

 Recursos presupuestarios transferidos por la Federación durante el ejercicio fiscal
inmediato anterior para cubrir gastos de operación e inversión.

 Otros recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen para
promover la equidad en los servicios de salud.
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Seguro Popular

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); desde 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; en 2013, se incorpora, por ejemplo, el diagnóstico y tratamiento de
cataratas como nueva intervención del CAUSES, manteniéndose en 2014 con 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.

CALIDAD

El objetivo principal del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios
de Salud consiste, en fortalecer la infraestructura y oferta de los servicios de salud;
implementar programas en materia de salud y proporcionar el Seguro Universal para
una Nueva Generación con el fin de proveer una red de protección social que garantice
el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos mediante la ampliación de la
infraestructura y otras modalidades de servicios médicos, especialmente en las
localidades más aisladas y dispersas.

El monto de los recursos de este programa se determina anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación en donde se establece su distribución.

PROSPERA

El PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), creado el 5 de
septiembre de 2014, constituyó una reforma al Programa OPORTUNIDADES, con base
en las necesidades de la población en pobreza extrema y una estrategia óptima para
garantizar la atención a la salud y alimentación básica, a través de un esquema de
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familias beneficiarias, por lo que se busca apoyar a la población más vulnerable, así
como su superación.

A dos años de su creación el programa enfrenta como reto fundamental, abatir los
problemas de alimentación y salud, así como la atención de las demandas de la
población en situación de pobreza extrema.

El PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 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.

El PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) opera bajo tres
estrategias específicas:

1. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud.
2. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, a través de la vigilancia y

el seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos
alimenticios a niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia.

3. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la
comunidad mediante la comunicación educativa en salud.

Los mecanismos con que cuenta el PROSPERA Programa de Inclusión Social
(Componente de Salud) para dar acceso a los servicios de salud a las familias
beneficiarias son: las citas programadas registradas en el documento denominado
"Citas para la Familia"; las familias beneficiarias tendrán derecho al abasto,
surtimiento completo e información sobre el uso racional de medicamentos a los que
tienen derecho en el Paquete Básico Garantizado de Salud.

El Programa otorga apoyos monetarios directos mensuales a las familias beneficiarias,
para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación,
buscando por esta vía mejorar su estado de nutrición, mediante una alimentación
correcta.

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres
modalidades: capacitación para el autocuidado de la salud; información, orientación y
consejería de manera individualizada durante las consultas, y emisión de mensajes
colectivos dirigidos a las familias beneficiarias.
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CAPÍTULO II
Estrategia de fiscalización

Para la revisión de los fondos y programas a través de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2014, y con la finalidad de optimizar esfuerzos y en colaboración con
las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), se optó por
llevar a cabo 86 auditorías coordinadas y 45 directas; asimismo, se establecieron
criterios para revisar rubros específicos en aquellas entidades federativas y que por sus
antecedentes,  presentan mayor recurrencia en la falta de transferencias de recursos al
ejecutor.

Criterios de selección de los fondos y programas

Las auditorías practicadas a los fondos y programas, 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
2014, 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.

Marco jurídico

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas por concepto de los
fondos o programas, 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 2014.
 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
 Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud.
 Acuerdos para la Coordinación Integral de los Servicios de Salud por entidad

federativa.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 Ley de Coordinación Fiscal.
 Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).
 Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.
 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2010-2013.
• Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la Calidad.
• Manual de Organización General de la Secretaría de Salud.
• ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema

Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico
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para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo
de insumos.

• Manual de Procedimientos de Referencia y Contra referencia de Pacientes.
• Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las entidades federativas la

distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014,
de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios.

• Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del
ejercicio fiscal 2014.

• Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los recursos del Ramo
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

• Ley de Profesiones del Estado o su equivalencia.
• Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
y de operación de los recursos del Ramo General 33.

• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
• Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos

Provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de
Salud que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado.

• Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la
Administración Pública Federal.

• Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014.

• Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para
la ejecución de acciones del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
(Componente Salud), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado.

Fundamento jurídico de la ASF para promover acciones

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones
que derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en el
artículo 79, fracciones II, párrafos tercero y quinto; y IV, párrafos primero y penúltimo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos
6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49,
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
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CAPÍTULO III
Auditorías practicadas

Para el análisis integral de los fondos y programas revisados, se realizaron 131
auditorías al sector salud, de las cuales 33 fueron a los “Recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud” (FASSA), 33 a los “Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de
Salud y la Entidad Federativa” (Seguro Popular), 33 al “Programa de Apoyo para
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud” (CALIDAD) y 32 al “PROSPERA Programa
de Inclusión Social (Componente de Salud)”; cabe mencionar que 2 de las 131
auditorías se efectuaron a la “Secretaría de Salud” (SALUD) y 2 a la Comisión Nacional
de Protección Social en Salud (CNPSS) para cada uno de los fondos o programas
seleccionados del sector.

Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización

El universo seleccionado en 2014 de los fondos y programas que se detallan en este
documento fue de 138,497.7 mdp y la muestra auditada fue de 109,192.5 mdp, que
representa el 78.8% del universo seleccionado.

Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar

Como resultado de las 131 auditorías practicadas al sector salud se obtuvo un monto
observado de 24,529.4 mdp, de los cuales 6,414.0 mdp corresponden a
recuperaciones determinadas, de estas últimas 232.6 mdp son recuperaciones
operadas, 116.8 mdp ya fueron aplicadas en los objetivos de los fondos y programas,
por lo que 6,181.4 mdp son recuperaciones probables, asimismo se tiene 18,115.4
mdp que corresponden a montos por aclarar.
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CAPÍTULO IV “Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud” (FASSA)
Objetivos del Fondo

El objetivo principal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud consiste en
prestar los servicios de salud a la población abierta –aquella que no se encuentra
incorporada en ningún régimen de seguridad en salud–, mediante la implementación
de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la
promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la
atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de
medicamentos.

El monto de los recursos de este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación a partir de los elementos establecidos en el artículo 30 de la
Ley de Coordinación Fiscal:

 Inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados
para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades
federativas, con motivo de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para
la Descentralización Integral de los Servicios de Salud respectivos, incluidas las
erogaciones correspondientes por concepto de impuestos federales y
aportaciones de seguridad social.

 Recursos presupuestarios con cargo en las Previsiones para Servicios
Personales transferidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, para
cubrir el gasto en servicios personales, incluidas las ampliaciones autorizadas
por incrementos salariales, prestaciones y medidas económicas.

 Recursos presupuestarios transferidos por la Federación durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior para cubrir gastos de operación e inversión.

 Otros recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen
para promover la equidad en los servicios de salud.

Importancia del fondo

La importancia del FASSA radica en que contribuye a propiciar el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Salud, a partir de la consolidación de los sistemas estatales, y de
un federalismo en materia de salud, que busca articular un sistema que dé fuerza y
solidez a los gobiernos locales en un marco de respeto a las atribuciones de éstos,
encauzado por un mecanismo dinámico que logre la distribución equilibrada de
facultades, responsabilidades, acciones y recursos que respondan a las necesidades
cambiantes de atención a la salud y a impulsar el papel normativo y rector de las
secretarías de salud federal y de las entidades federativas.

Objetivos de las auditorías

Auditoría Central

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades
federativas a través del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de
los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos.
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Auditorías a Entidades Financieras

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad
federativa, en 2014, y en su caso, recursos ejercidos durante 2015, a fin de verificar
que se hayan destinado a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Procedimientos de auditoría

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización de los recursos
federales transferidos a nivel central y a las entidades federativas por conducto del
FASSA son los siguientes:

Auditoría Central

Asignación del Presupuesto

Verificar los mecanismos que utilizó la Secretaría de Salud (SSA), para la asignación del
presupuesto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), en 2014
en observancia de la normativa.

Verificar cómo realizó su proyecto de presupuesto, para validar la consistencia de la
información de la SSA con la autorizada por la SHCP.

Registro de los Recursos

Verificar que la SSA registró oportunamente en el Sistema de Contabilidad y
Presupuesto (SICOP) de la SHCP las adecuaciones presupuestarias que se realizaron en
el ejercicio fiscal 2014 a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud.

Seguimiento de los Recursos Federales

Verificar que la SSA comunicó a los Secretarios de Salud de las entidades federativas
sobre la distribución y calendarización de los recursos del FASSA del ejercicio fiscal
2014, en los rubros de Servicios Personales, Gasto de Operación, y en su caso Gasto de
Inversión.

Verificar que la SSA se coordinó con las entidades federativas, a fin de constatar que
los pagos de nómina se realizaron solamente a personal que contó con el Registro
Federal de Contribuyentes con Homoclave (RFC) y con la Clave Única de Registro de
Población (CURP) de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Auditorías a Entidades Federativas

Transferencia de Recursos

Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor, abrieron una
cuenta bancaria productiva y específica, en la que se recibieron y administraron
exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal respectivo.
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Verificar que la Federación transfirió los recursos del fondo conforme al calendario
publicado a la Tesorería del estado o su equivalente y que ésta instrumentó las
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus rendimientos
financieros generados a las instancias ejecutoras de su administración, conforme a su
propia legislación y a las disposiciones aplicables; asimismo, comprobar que los
recursos transferidos al estado, no se gravaron o afectaron en garantía.

Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión
corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación
presupuestal y/o en los registros contables.

Registro e Información Financiera de las Operaciones

Verificar que los recursos del fondo 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, se registraron contable y presupuestalmente;
asimismo, que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del
fondo sea coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de conformidad con la
normativa aplicable.

Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las
disposiciones legales y fiscales; y se canceló con la leyenda “operado” o como se
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo.

Destino de los Recursos

Verificar con base en los registros contables y presupuestales del fondo, la aplicación y
destino de los recursos del monto devengado al 31 de diciembre y a la fecha de la
auditoría, o en su caso el reintegro a la instancia correspondiente.

Verificar que el personal acredite 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 no se realizaron 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 fondo o destino de los pagos cancelados.

Constatar que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal del organismo
de salud estatal, por comisiones a otras entidades cuyas funciones son diferentes a los
objetivos del fondo (realizar visita a unidades médicas de acuerdo a un muestreo
determinado).

Comprobar que las licencias con goce de sueldo por comisión sindical del personal del
organismo estatal de salud, se otorgaron de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.



SALUD

17

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

Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por conceptos de
impuestos y aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros) sin
que existieran pagos indebidos o en exceso con cargo a los recursos del fondo.

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, que 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.

Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes
adquiridos establecidos en el pedido o contrato, se hayan aplicado las penas
convencionales correspondientes; asimismo, verificar el registro de los bienes en el
almacén y documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos.

Transparencia

Verificar que la Entidad Federativa informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino
y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo a la SHCP y fueron
publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de Internet o en
otros medios locales de difusión; que informó trimestralmente de forma
pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas (a nivel
programa y obra) y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos
transferidos (ministrado) y aquéllos erogados, así como los resultados de las
evaluaciones que se hayan realizado y que la Entidad Federativa requisito y reportó los
indicadores de desempeño; asimismo, verificar el cumplimiento en la entrega de la
información trimestral remitida, su calidad y congruencia con la aplicación y los
resultados obtenidos con los recursos del fondo.

Verificar que la Entidad Federativa remitió a la Secretaría de Salud de manera
trimestral, la información relacionada con el personal comisionado, los pagos
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal
a cargo del FASSA, y difundió en su página de Internet o en su medio local de difusión,
y verificar que la Secretaría de Salud publicó en su página de Internet la información
remitida por las entidades federativas.

Número de auditorías

Para el análisis integral del programa, se realizaron 33 auditorías, de las cuales 32
fueron a las Entidades Federativas y una a la Secretaría de Salud por la Auditoría
Superior de la Federación.



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

18

Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización

El universo seleccionado en las 32 entidades federativas en 2014 del FASSA fue de
74,367.8 mdp, y la muestra auditada fue de 62,402.5 mdp, que representa el 83.9% del
universo seleccionado. (CUADRO 1).

Observaciones formuladas y acciones promovidas

Como resultado de las 33 auditorías se formularon 173 observaciones, de las cuales las
entidades fiscalizadas solventaron 67 en el transcurso de las auditorías, y quedaron
106, que promovieron 116 acciones, éstas corresponden a 2 Recomendaciones, 4
Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 66 Solicitudes de
Aclaración, 22 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 22
Pliegos de Observaciones. (CUADRO 2).

Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones
por 5,927.1 mdp, que representaron el 8.0% del universo seleccionado y el 9.5% de la
muestra auditada.

Del monto anterior, 102.3 mdp son recuperaciones operadas, de las cuales 6.1 mdp
son recuperaciones aplicadas en los objetivos del fondo, 96.2 mdp están en proceso de
aplicación; 1,339.7 mdp son probables, asimismo, se determinaron 4,485.1 mdp que
están pendientes de aclararse.

Errores y omisiones de la información financiera

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 292.4 mdp. De
éstos, el 81.7% se suscitaron en los estados de Jalisco (22.6%), Oaxaca (21.1%),
Guerrero (18.6%), Nuevo León (9.8%), y Michoacán (9.6%). El 18.3% lo integran cuatro
entidades federativas.

Por concepto de la irregularidad, correspondieron a:

 Operaciones o bienes no registrados, registrados errónea o
extemporáneamente por 226.2 mdp, que representa el (77.4%).

 Registro de gastos de ejercicios anteriores por 66.2 mdp, que representa el
(22.6%).

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de
los recursos asignados al FASSA, se determinaron diversos resultados con observación
que implican recuperaciones y montos por aclarar, entre los más significativos están
los siguientes: (CUADRO 3)

Recursos no devengados por 1,954.5 mdp en los estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
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León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y
Zacatecas. Cabe señalar que en el importe mencionado, se incluyen los rendimientos
financieros y penas convencionales, asimismo, a fin de evitar duplicidad en monto
principalmente con las observaciones de recursos no transferidos y transferencia a
otros fondos o programas, se disminuyeron los importes correspondientes.

Recursos y rendimientos financieros no suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad por 1,054.4 mdp en los estados de Coahuila, Distrito Federal,
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores por 866.3 mdp en los estados de Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 834.4 mdp
en los estados de Campeche, Coahuila, Jalisco, México, Michoacán y Nuevo León.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos, y no reintegrados por
791.1 mdp en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

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.) por 175.5 mdp en los estados de Colima,
Chiapas, Guerrero, Jalisco, México y Zacatecas.

Pagos de impuestos sobre Nómina por 125.3 mdp en los estados de Chiapas, Distrito
Federal, Guanajuato y Michoacán.

Pagos al personal de honorarios con recursos de FASSA sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o existen diferencias entre el monto pagado
y el contratado por 64.7 mdp en los estados de Baja California Sur, Colima, Chiapas,
Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tabasco.

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegro de cheques cancelados
en las cuentas bancarias pagadoras de nómina por 35.0 mdp en los estados de
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Nayarit
y Nuevo León.

Personal que no acredita el perfil académico por 24.9 mdp en los estados de Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Penas convencionales no aplicadas o mal aplicadas por 1.0 mdp en los estados de
Coahuila, Durango y Zacatecas.

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
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procesos administrativos y sistemas de control que afecta la calidad de la gestión del
fondo y sus resultados son las siguientes:

Transferencia y Control de los Recursos

 No abrieron una cuenta bancaria específica y productiva para la administración
de los recursos del fondo.

 No se implementaron medidas para la entrega de los recursos al ente ejecutor.
 Se utiliza más de una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción

y administración de los recursos del fondo.

Registro e Información Financiera de las Operaciones

 La documentación comprobatoria del gasto no se identificó con un sello con el
nombre del fondo, origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente.

 Registro de recursos de otros fondos y/o ejercicio fiscal.
 Deficiencia o falta de registros contables y presupuestales, así como la no

coincidencia con el saldo en bancos y pendientes de ejercer.
 No registraron contable y presupuestariamente los ingresos virtuales por

pagos a terceros realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por
cuenta del Gobierno del estado.

Destino de los Recursos

 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal.
 El proceso de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de

curación no se efectuaron conforme a la normativa.
 Fianza de garantía no expedida o, en su caso, expedidas sin cumplir con lo que

establece la normativa.
 No se realizaron pagos en tiempo y forma a terceros institucionales.
 No se aplicaron penas convencionales por el atraso en la entrega de bienes.
 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos en la

adquisición de medicamentos o material de curación.

Transparencia

 En la página de la Secretaría de Salud (SSA) no se presentó adecuadamente el
formato relativo a personal comisionado, los pagos retroactivos y los
realizados diferentes al costo asociado con la plaza del personal.

 El ente ejecutor no publicó en su página de internet, la información sobre el
ejercicio destino y la aplicación de los recursos del fondo, así como los
resultados obtenidos, no lo hizo conforme a lo que establece la normativa.

 El monto reportado como ejercido al 31 de diciembre de 2014 en el informe
del cuarto trimestre a nivel financiero no es coincidente con los registros
contables y presupuestales.

 Falta de envío de información trimestral a la SHCP, así como su difusión.

Oportunidad en el ejercicio del gasto

Al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la auditoría no se devengaron 4,789.9 mdp
y 3,536.6 mdp que representan el 6.4% y 4.8%, respectivamente.
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FASSA
OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

Entidad
Federativa

Universo
Seleccionado

Al 31 de Diciembre del 2014 A la Fecha de la Auditoría

Devengado No
devengado % Devengado No

devengado %

Aguascalientes 1,293,316.7 1,189,811.1 103,505.6 8.0 1,248,886.7 44,430.0 3.4

Baja California 1,747,265.5 1,747,265.5 0.0 0.0 1,747,265.5 0.0 0.0

Baja California
Sur 832,978.9 828,110.5 4,868.4 0.6 828,308.9 4,670.0 0.6

Campeche 1,242,477.6 1,242,477.6 0.0 0.0 1,242,477.6 0.0 0.0

Coahuila 1,450,273.9 1,273,541.1 176,732.8 12.2 1,447,337.0 2,936.9 0.2

Colima 1,126,863.3 1,126,863.3 0.0 0.0 1,126,863.3 0.0 0.0

Chiapas 3,454,922.5 3,107,325.9 347,596.6 10.1 3,107,325.9 347,596.6 10.1

Chihuahua 1,942,813.3 1,942,813.3 0.0 0.0 1,942,813.3 0.0 0.0

Distrito Federal 3,662,313.2 3,599,887.1 62,426.1 1.7 3,646,005.5 16,307.7 0.4

Durango 1,676,599.9 1,676,599.9 0.0 0.0 1,676,599.9 0.0 0.0

Guanajuato 2,517,726.5 2,366,422.9 151,303.6 6.0 2,427,117.9 90,608.6 3.6

Guerrero 3,513,319.3 3,410,829.3 102,490.0 2.9 3,410,829.3 102,490.0 2.9

Hidalgo 2,480,667.8 2,261,267.9 219,399.9 8.8 2,451,677.3 28,990.5 1.2

Jalisco 3,897,357.1 3,448,742.6 448,614.5 11.5 3,448,742.6 448,614.5 11.5

México 8,181,581.0 7,803,112.6 378,468.4 4.6 8,132,920.2 48,660.8 0.6

Michoacán 2,661,075.6 2,173,953.5 487,122.1 18.3 2,196,424.5 464,651.1 17.5

Morelos 1,347,301.2 1,340,749.5 6,551.7 0.5 1,347,301.2 0.0 0.0

Nayarit 1,288,319.6 1,188,801.1 99,518.5 7.7 1,235,821.8 52,497.8 4.1

Nuevo León 2,179,484.8 2,048,097.3 131,387.5 6.0 2,093,498.4 85,986.4 3.9

Oaxaca 3,093,833.5 3,093,833.5 0.0 0.0 3,093,833.5 0.0 0.0

Puebla 2,875,485.4 2,873,352.2 2,133.2 0.1 2,875,485.4 0.0 0.0

Querétaro 1,467,082.9 1,379,028.3 88,054.6 6.0 1,399,057.1 68,025.8 4.6

Quintana Roo 1,256,066.2 1,213,336.1 42,730.1 3.4 1,255,419.5 646.7 0.1

San Luis Potosí 1,601,914.6 1,364,794.7 237,119.9 14.8 1,498,164.3 103,750.3 6.5

Sinaloa 2,129,327.4 2,094,032.4 35,295.0 1.7 2,125,085.2 4,242.2 0.2

Sonora 1,896,494.4 1,891,969.3 4,525.1 0.2 1,896,494.4 0.0 0.0

Tabasco 2,085,500.1 1,791,029.9 294,470.2 14.1 1,808,421.4 277,078.7 13.3

Tamaulipas 2,401,072.4 2,401,072.4 0.0 0.0 2,401,072.4 0.0 0.0

Tlaxcala 1,197,039.8 1,197,039.8 0.0 0.0 1,197,039.8 0.0 0.0

Veracruz 4,712,002.6 3,367,628.2 1,344,374.3 28.5 3,367,628.3 1,344,374.3 28.5

Yucatán 1,499,128.5 1,499,128.5 0.0 0.0 1,499,128.5 0.0 0.0

Zacatecas 1,656,203.6 1,634,979.2 21,224.4 1.3 1,656,203.6 0.0 0.0

TOTAL 74,367,809.1 69,577,896.5 4,789,912.5 6.4 70,831,250.2 3,536,558.9 4.8

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
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Destino de los recursos

Al 31 de diciembre de 2014 se devengaron 69,577.9 mdp, en los siguientes rubros:
servicios personales 58,937.6 mdp, que representan el 84.7%; medicamentos, material
de curación y otros insumos por 3,116.8 mdp que representan el 4.5%; materiales y
suministros por 2,431.3 mdp, que representan el 3.5%; servicios generales por 4,598.6
mdp, que representan el 6.6%; transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas
por 260.2 mdp, que representan el 0.4%; bienes muebles, inmuebles e intangibles por
174.4 mdp, que representan el 0.2%, e inversión pública por 59.0 mdp, que
representan el 0.1%.

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del fondo

De las 32 entidades fiscalizadas que tienen la obligación de enviar, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos respecto de los recursos que les fueron transferidos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), mediante el formato único y
publicarlos en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, se
determinó que 19 entidades federativas enviaron la información y la publicaron en
tiempo y forma; seis la remitieron y publicaron de manera parcial; y en siete casos no
cumplieron con el envío y publicación.

Evaluación de los resultados del fondo

En relación con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), la Secretaría de Salud
(SSA) presentó el “Informe de Avance de Metas de los Indicadores del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2014” elaborado en marzo de 2015, en el cual
se realizó un análisis de 6 indicadores; sin embargo, éste no presenta conclusiones, ni
propone la realización de actividades de mejora. Por lo que se refiere al seguimiento
de aspectos de mejora derivada de los informes y evaluaciones realizadas al fondo, la
SSA no presentó evidencia de haber realizado acciones al respecto.

Conclusiones y recomendaciones específicas del fondo

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

Conclusiones

 El FASSA y el Seguro Popular están estrechamente interrelacionados tanto
operativa como financieramente; comparten la infraestructura en salud, el
personal médico y sanitario, y el medicamento, lo que los hace parte de una misma
estrategia; sin embargo, en las condiciones actuales, las disposiciones jurídicas de
ambos programas no están alineadas, ni delimitan con claridad la operación y el
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control de cada uno, lo que propicia problemas de gestión, administración y
destino de sus recursos.

 Se detectaron recursos del FASSA no devengados a la fecha de las auditorías por
un monto de 3,536.6 mdp, principalmente en los estados de Veracruz, Michoacán,
Jalisco, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero y Guanajuato.

 Los recursos se transfieren incompletos y de forma extemporánea a los
organismos ejecutores del gasto y a cuentas bancarias de otros programas o
fondos.

 Inadecuado control administrativo y supervisión del personal del área de recursos
humanos, ya que se realizaron pagos de prestaciones sin estar pactadas; pagos a
personal posteriores a su baja, así como a personal que no acredita su profesión.

 Control inadecuado en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto.

 Registros contables y presupuestales incorrectos e insuficientes y diferencias en la
información financiera derivados de una supervisión poco efectiva, de sistemas de
control contable adecuados y de la carencia de una conciliación permanente de las
cifras reportadas en los estados financieros y presupuestarios del fondo.

 La información enviada, mediante el Sistema de Formato Único (SFU), por las
entidades federativas al Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, sobre el
ejercicio y destino de los recursos del fondo no se presenta con la congruencia
requerida.

Recomendaciones

 Analizar la factibilidad de integrar los recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud con los de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal
(Seguro Popular), al considerar que tienen objetivos concurrentes, en una sola
fuente de financiamiento 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.

 Establecer controles adecuados que permitan asegurar que los recursos se
destinen a los objetivos del fondo; asimismo, que se ejerzan en su totalidad en el
ejercicio en el cual se autorizaron.

 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, así
como en el manejo de la documentación original, comprobante y justificante del
gasto del fondo.

 Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio
de los recursos asignados al fondo y que la información cumpla con la congruencia
requerida.

 Actualizar los convenios de descentralización de 1996 y 1997, ya que con la
creación del Sistema de Protección Social en Salud ha cambiado la estrategia de
atención de la población objetivo del fondo.
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CUADRO 1
FASSA

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO
CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

Entidad
Federativa

Universo
Seleccionado

Muestra
Auditada

Alcance
(%)

Monto
Observado

Monto por
Aclarar

Recuperaciones Determinadas

Totales Operadas Operadas
Aplicadas

Operadas
en

Proceso
de

Aplicación

Probables

Aguascalientes 1,293,316.7 1,293,316.7 100.0 58,614.4 58,614.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja California 1,747,265.5 1,517,269.3 86.8 1,277.2 1,277.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja California
Sur 832,978.9 563,473.2 67.6 5,810.4 5,426.0 384.4 0.0 0.0 0.0 384.4

Campeche 1,242,477.6 1,142,218.6 91.9 253,983.6 245,807.3 8,176.3 0.0 0.0 0.0 8,176.3

Coahuila 1,450,273.9 1,304,360.8 89.9 8,886.4 3,197.1 5,689.3 5,689.3 5,689.3 0.0 0.0

Colima 1,126,863.3 974,517.8 86.4 7,256.5 1,359.6 5,896.9 5,896.9 2.2 5,894.7 0.0

Chiapas 3,454,922.5 3,055,941.5 88.5 689,220.6 674,100.3 15,120.3 0.0 0.0 0.0 15,120.3

Chihuahua 1,942,813.3 1,629,886.2 83.9 1,818.2 1,718.5 99.7 0.0 0.0 0.0 99.7

Distrito Federal 3,662,313.2 3,662,313.2 100.0 101,781.1 101,080.4 700.7 700.7 0.0 700.7 0.0

Durango 1,676,599.9 1,353,473.7 80.7 7,503.8 7,503.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Guanajuato 2,517,726.5 2,120,710.3 84.2 145,131.4 115,197.3 29,934.1 0.0 0.0 0.0 29,934.1

Guerrero 3,513,319.3 3,089,731.7 87.9 475,489.6 475,290.4 199.2 0.0 0.0 0.0 199.2

Hidalgo 2,480,667.8 2,172,793.6 87.6 29,817.4 29,755.3 62.1 62.1 0.0 62.1 0.0

Jalisco 3,897,357.1 3,517,153.8 90.2 513,428.4 513,428.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

México 8,181,581.0 6,257,375.2 76.5 789,929.1 789,294.6 634.5 0.0 0.0 0.0 634.5

Michoacán 2,661,075.6 2,044,712.9 76.8 760,594.9 489,916.6 270,678.3 0.0 0.0 0.0 270,678.3

Morelos 1,347,301.2 1,164,079.8 86.4 126.7 126.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nayarit 1,288,319.6 1,069,967.8 83.1 55,593.0 47,998.6 7,594.4 0.0 0.0 0.0 7,594.4

Nuevo León 2,179,484.8 1,572,187.7 72.1 95,251.2 12,015.0 83,236.2 83,236.2 0.0 83,236.2 0.0

Oaxaca 3,093,833.5 1,884,242.2 60.9 3,877.1 3,653.3 223.8 0.0 0.0 0.0 223.8

Puebla 2,875,485.4 1,994,017.4 69.3 432.3 0.0 432.3 432.3 432.3 0.0 0.0

Querétaro 1,467,082.9 1,172,633.3 79.9 72,264.3 72,264.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Quintana Roo 1,256,066.2 915,643.2 72.9 1,392.2 1,392.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

San Luis Potosí 1,601,914.6 1,046,753.5 65.3 110,032.5 110,032.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sinaloa 2,129,327.4 1,725,669.8 81.0 15,845.0 9,578.5 6,266.5 6,266.5 0.0 6,266.5 0.0

Sonora 1,896,494.4 1,608,534.2 84.8 5,178.7 5,178.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabasco 2,085,500.1 1,981,036.4 95.0 367,738.9 363,002.3 4,736.6 0.0 0.0 0.0 4,736.6

Tamaulipas 2,401,072.4 2,401,072.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tlaxcala 1,197,039.8 1,197,039.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Veracruz 4,712,002.6 4,145,726.2 88.0 1,345,054.4 343,188.6 1,001,865.8 0.0 0.0 0.0 1,001,865.8

Yucatán 1,499,128.5 1,425,263.2 95.1 2,552.3 2,552.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Zacatecas 1,656,203.6 1,399,416.0 84.5 1,198.4 1,198.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 74,367,809.1 62,402,531.4 83.9 5,927,080.0 4,485,148.6 1,441,931.4 102,284.0 6,123.8 96,160.2 1,339,647.4

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
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CUADRO 2
FASSA

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO

AUDITORÍAS

CUENTA PÚBLICA 2014

Entidad Federativa
Acciones Promovidas

Total R PEFCF SA PRAS PO

Aguascalientes 1 0 0 1 0 0

Baja California 2 0 0 2 0 0

Baja California Sur 5 0 0 3 1 1

Campeche 4 0 1 2 0 1

Coahuila 4 0 0 3 0 1

Colima 4 0 0 2 1 1

Chiapas 3 0 0 2 1 0

Chihuahua 4 0 0 1 1 2

Distrito Federal 3 0 0 2 0 1

Durango 5 0 0 5 0 0

Guanajuato 5 0 0 3 1 1

Guerrero 8 0 2 4 1 1

Hidalgo 4 0 0 2 1 1

Jalisco 4 0 0 3 1 0

México 6 0 1 4 0 1

Michoacán 5 0 0 2 1 2

Morelos 2 0 0 1 1 0

Nayarit 4 0 0 2 1 1

Nuevo León 6 0 0 3 1 2

Oaxaca 6 2 0 2 1 1

Puebla 0 0 0 0 0 0

Querétaro 2 0 0 1 1 0

Quintana Roo 3 0 0 2 1 0

San Luis Potosí 4 0 0 3 1 0

Sinaloa 3 0 0 1 1 1

Sonora 3 0 0 2 1 0

Tabasco 6 0 0 2 2 2

Tamaulipas 0 0 0 0 0 0

Tlaxcala 0 0 0 0 0 0

Veracruz 5 0 0 2 1 2

Yucatán 1 0 0 1 0 0

Zacatecas 4 0 0 3 1 0

Total 116 2 4 66 22 22

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.

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

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO
AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO MONTO POR

ACLARAR SUMA

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

58,614.4 58,614.4 875.1 875.1

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del FASSA o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos
de FASSA sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

Personal que no acredita el perfil académico. 402.1 402.1

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 0.0 58,614.4 58,614.4 0.0 1,277.2 1,277.2
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

4,652.9 4,652.9

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

384.4 633.8 1,018.2 8,176.3 140,927.7 149,104.0

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos. 104,870.4 104,870.4

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

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

55.8 55.8

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

Personal que no acredita el perfil académico. 83.5 83.5 9.2 9.2

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 384.4 5,426.0 5,810.4 8,176.3 245,807.3 253,983.6
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

COAHUILA COLIMA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

2,936.9 2,936.9

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

37.8 37.8

Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del FASSA o que corresponden a
ejercicios anteriores.

19.3 19.3 115.0 115.0

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos. 490.5 490.5

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

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.).

3,808.0 3,808.0

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

113.4 113.4

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

3,990.7 3,990.7

Personal que no acredita el perfil académico. 716.2 260.2 976.4 1,973.9 1,246.2 3,220.1

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas. 434.8 434.8

Total 5,689.3 3,197.1 8,886.4 5,896.9 1,359.6 7,256.5



SALUD

29

CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

CHIAPAS CHIHUAHUA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

931.1 931.1

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

65,460.0 65,460.0 99.7 774.6 874.3

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

558,873.0 558,873.0

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.).

14,502.6 14,502.6

Pagos de impuestos sobre Nómina. 617.7 617.7
Pagos al personal de honorarios con recursos
de FASSA sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.

48,511.3 48,511.3

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

918.9 918.9 12.8 12.8

Personal que no acredita el perfil académico. 337.1 337.1

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 15,120.3 674,100.3 689,220.6 99.7 1,718.5 1,818.2
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

DISTRITO FEDERAL DURANGO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

16,307.7 16,307.7 2,364.7 2,364.7

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

700.7 700.7

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

162.0 162.0 4,364.6 4,364.6

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina. 83,941.6 83,941.6
Pagos al personal de honorarios con recursos
de FASSA sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no
se realizó reintegro de cheques cancelados
en las cuentas bancarias pagadoras de
nómina.

616.0 616.0

Personal que no acredita el perfil académico. 669.1 669.1

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas. 158.5 158.5

Total 700.7 101,080.4 101,781.1 0.0 7,503.8 7,503.8
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

GUANAJUATO GUERRERO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

107,887.0 107,887.0 104,924.2 104,924.2

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

25.1 25.1

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

199.2 352,841.5 353,040.7

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y
no reintegrados.
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.).

10,785.2 10,785.2

Pagos de impuestos sobre Nómina. 29,934.1 29,934.1
Pagos al personal de honorarios con
recursos de FASSA sin tener evidencia de
los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el
monto pagado y el contratado.

517.4 517.4

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

7,285.2 7,285.2 3,636.2 3,636.2

Personal que no acredita el perfil
académico. 2,585.9 2,585.9

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 29,934.1 115,197.3 145,131.4 199.2 475,290.4 475,489.6
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

HIDALGO JALISCO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

29,697.3 29,697.3 448,989.2 448,989.2

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

58.0 58.0 1,643.0 1,643.0

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos. 34,674.6 34,674.6

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

5,964.2 5,964.2

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.).

63.0 63.0

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

14,434.4 14,434.4

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

1,445.9 1,445.9

Personal que no acredita el perfil
académico. 62.1 62.1 6,214.1 6,214.1

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 62.1 29,755.3 29,817.4 0.0 513,428.4 513,428.4
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

MÉXICO MICHOACÁN

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

1,518.2 1,518.2 228,689.0 228,689.0

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

39,268.0 39,268.0

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

634.5 267,393.9 268,028.4 535.7 6,656.0 7,191.7

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos. 361,431.3 361,431.3 254,481.4 254,481.4

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

220,033.9 220,033.9

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.).

146,324.2 146,324.2

Pagos de impuestos sobre Nómina. 10,840.7 10,840.7
Pagos al personal de honorarios con
recursos de FASSA sin tener evidencia de
los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el
monto pagado y el contrato.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o
no se realizó reintegro de cheques
cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

12,627.0 12,627.0

Personal que no acredita el perfil
académico. 90.2 90.2

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 634.5 789,294.6 789,929.1 270,678.3 489,916.6 760,594.9
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

MORELOS NAYARIT

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

126.7 126.7 47,717.2 47,717.2

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

7,594.4 7,594.4

Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del FASSA o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos
de FASSA sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en
las cuentas bancarias pagadoras de nómina.

24.4 24.4

Personal que no acredita el perfil académico. 257.0 257.0

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 0.0 126.7 126.7 7,594.4 47,998.6 55,593.0
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

NUEVO LEÓN OAXACA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

11,184.0 11,184.0 883.1 883.1

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

361.7 361.7 223.8 223.8

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

436.8 436.8 2,624.0 2,624.0

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos. 78,424.7 78,424.7

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

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

469.3 469.3

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

4,374.7 4,374.7

Personal que no acredita el perfil académico. 146.2 146.2

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 83,236.2 12,015.0 95,251.2 223.8 3,653.3 3,877.1
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

PUEBLA QUERÉTARO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

72,264.3 72,264.3

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del FASSA o que corresponden a
ejercicios anteriores.

69.5 69.5

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos
de FASSA sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en
las cuentas bancarias pagadoras de nómina.

Personal que no acredita el perfil académico. 362.8 362.8

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 432.3 0.0 432.3 0.0 72,264.3 72,264.3
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

849.0 849.0 109,934.3 109,934.3

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

98.2 98.2

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos
de FASSA sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no
se realizó reintegro de cheques cancelados
en las cuentas bancarias pagadoras de
nómina.

Personal que no acredita el perfil académico. 543.2 543.2

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 0.0 1,392.2 1,392.2 0.0 110,032.5 110,032.5
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

SINALOA SONORA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

2,420.6 2,420.6

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del FASSA o que corresponden a
ejercicios anteriores.

9,545.6 9,545.6

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

6,266.5 6,266.5

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

146.9 146.9

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

Personal que no acredita el perfil académico. 32.9 32.9 2,611.2 2,611.2

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 6,266.5 9,578.5 15,845.0 0.0 5,178.7 5,178.7
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

TABASCO TAMAULIPAS

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

357,249.3 357,249.3

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

4,600.1 4,600.1

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

136.5 136.5

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

468.7 468.7

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

Personal que no acredita el perfil académico. 5,284.3 5,284.3

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 4,736.6 363,002.3 367,738.9 0.0 0.0 0.0
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

TLAXCALA VERACRUZ

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

342,789.1 342,789.1

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

1,001,615.8 1,001,615.8

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

250.0 250.0

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos
de FASSA sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no
se realizó reintegro de cheques cancelados
en las cuentas bancarias pagadoras de
nómina.

Personal que no acredita el perfil académico. 399.5 399.5

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas.

Total 0.0 0.0 0.0 1,001,865.8 343,188.6 1,345,054.4
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

YUCATÁN ZACATECAS

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

730.4 730.4

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del FASSA o que
corresponden a ejercicios anteriores.

2,025.0 2,025.0

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

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.).

52.5 52.5

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con
recursos de FASSA sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o
existen diferencias entre el monto pagado y
el contratado.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no
se realizó reintegro de cheques cancelados
en las cuentas bancarias pagadoras de
nómina.

Personal que no acredita el perfil académico. 527.3 527.3 65.2 65.2

Penas Convencionales no aplicadas o mal
aplicadas. 350.3 350.3

Total 0.0 2,552.3 2,552.3 0.0 1,198.4 1,198.4
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CUADRO 3

FASSA

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO
TOTAL

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA

Recursos no devengados
(incluye rendimientos financieros y penas convencionales). 1,954,535.7 1,954,535.7

Recursos y rendimientos financieros no suministrados o
transferidos por la tesorería estatal con oportunidad. 1,054,040.6 386.8 1,054,427.4

Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos del FASSA o que corresponden a ejercicios
anteriores.

11,056.9 855,207.9 866,264.8

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o
contratos. 78,915.2 755,457.7 834,372.9

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no reintegrados. 226,300.4 564,837.2 791,137.6

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

18,310.6 157,224.9 175,535.5

Pagos de impuestos sobre Nómina. 41,392.5 83,941.6 125,334.1

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

64,717.2 64,717.2

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

8,365.4 26,566.4 34,931.8

Personal que no acredita el perfil académico. 3,115.0 21,764.4 24,879.4

Penas Convencionales no aplicadas o mal aplicadas. 434.8 508.8 943.6

Total 1,441,931.4 4,485,148.6 5,927,080.0
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CAPÍTULO V “Recursos Federales Transferidos a Través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”
(Seguro Popular)

Objetivos del programa

El Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, es el
mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin
desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las
necesidades de salud”.

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

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el presupuesto ejercido en
2014 por el Ramo 12 Salud ascendió a 120,827.8 millones de pesos (mdp), mientras el
ejercido por el Seguro Popular (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal) fue de
58,526.2 mdp, lo que representa el 48.4% del presupuesto total ejercido.

El Seguro Popular fue creado para brindar protección financiera a la población que
carece de seguridad social en salud, a través de un esquema de aseguramiento que
garantice el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de
utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas
profesionales y aceptabilidad social.

El Seguro Popular es un modelo de aseguramiento en salud mexicano perteneciente al
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que tiene como objetivo financiar la
prestación de servicios de salud a las personas que no están afiliados a servicios de
seguridad social como los del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Según cifras oficiales, al
año 2014 el programa ha afiliado 57.3 millones de mexicanos.

El número de medicamentos del Catálogo Universal de Servicios (CAUSES) que
proporciona el Seguro Popular a sus afiliados aumentó de 609 a 634 claves, con lo que
se fortalece la atención médica en las unidades de salud pública para servicios de
odontología, urgencias, cirugías y hospitalización.
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Objetivos de las auditorías

Auditoría Central
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades
federativas a través del programa, a fin de verificar la asignación, registro y
seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Auditorías a Entidades Financieras

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 2014), a fin de
verificar que se hayan destinado a los fines establecidos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación  y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Procedimientos de auditoría

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización de los recursos
federales transferidos a nivel central y a las entidades federativas por conducto del
programa del Seguro Popular son los siguientes:

Auditoría Central

Asignación de Recursos

Verificar que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) acordó
previamente con las 32 entidades federativas el compromiso de la incorporación de
familias previsto para cada año y se haya incluido como Anexo II del Acuerdo.

Verificar que el recurso federal correspondiente al concepto de Cuota Social (CS) y
Aportación Solidaria Federal (ASf) haya sido asignado a las 32 entidades federativas
con base en los padrones de personas incorporadas al Sistema de Protección Social en
Salud (SPSS) validados por la CNPSS, de acuerdo con las metas establecidas en el Anexo
II y los montos transferibles definitivos en el Anexo III del Acuerdo.

Verificar que la CNPSS dio a conocer en el mes de enero, los resultados de la aplicación
de la fórmula establecida para la asignación de la ASf.

Registro de las Operaciones

Verificar que la CNPSS retuvo trimestralmente a las 32 entidades federativas del
monto que corresponda en ese periodo por concepto de CS, el monto de recursos
equivalente al 8 y 3 por ciento de la suma de la CS, ASf y Aportación Solidaria Estatal
correspondiente a dicho periodo, para la Constitución del Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos y la Previsión Presupuestal respectivamente; asimismo, verificar
que la CNPSS haya constituido un fideicomiso para el manejo transparente de estos
recursos y que para acceder a estos recursos las 32 entidades federativas hayan
acordado con la CNPSS dar cumplimiento a las Reglas de Operación correspondiente.
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Fortalecimiento de la Infraestructura Médica

Verificar que la CNPSS, según corresponda para las 32 entidades federativas, haya
revisado y validado los Programas de Fortalecimiento de Infraestructura Médica, y que
éstos cumplieron con las disposiciones establecidas.

Transparencia

Verificar que la CNPSS recibió por parte de las entidades federativas los listados
nominales de las plazas pagadas con recursos de la CS y la ASf que debieron contener
al menos nombre, remuneración, lugar de adscripción, tipo de contratación y puesto.

Verificar que la CNPSS recibió por parte de las 32 entidades federativas el reporte
mensual relacionado a la compra de medicamentos asociados al CAUSES; así como de
las adquisiciones realizadas, indicando entre otros aspectos: el nombre del proveedor,
el evento de adquisición y el costo unitario de las claves de medicamento adquirido; y
que los publicó en su página de Internet.

Verificar que la CNPSS a través de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
y la Dirección General de Afiliación y Operación, revisó y validó de las 32 entidades
federativas las acciones de promoción y prevención de la salud para la aplicación de la
Consulta Segura a los beneficiarios del Sistema.

Verificar que la CNPSS revisó y validó mensualmente a las 32 entidades federativas los
reportes relativos a la compra de servicios a prestadores privados con los siguientes
aspectos: nombre del prestador, el padecimiento del CAUSES que es atendido, y el
costo unitario por cada intervención contratada.

Verificar que la CNPSS recibió mensualmente por parte de las entidades federativas el
avance en el ejercicio de los recursos transferidos a éstas; asimismo, que recibió los
resúmenes de los reportes generados, avalados por los Titulares Estatales de los
Servicios de Salud y los Directores de los Regímenes Estatales de Protección Social en
Salud (REPSS) debidamente sustentados con la documentación comprobatoria de las
operaciones.

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones

Verificar que la CNPSS haya acordado con las entidades federativas medidas de mejora
continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinaron los recursos.

Comprobar que la CNPSS cuenta con objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y/o de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los
recursos públicos federales, y que éstos hayan sido publicados en su página de
Internet.

Auditorías a Entidades Federativas

Transferencia de Recursos

Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor abrieron una cuenta
bancaria productiva y específica, en la que se recibieron y administraron
exclusivamente los recursos del programa del ejercicio fiscal respectivo.
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Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión
corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación
presupuestal y/o en los registros contables.

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, que 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 programa 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, se registraron contable y presupuestalmente;
asimismo, que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del
programa sea coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de conformidad
con la normativa aplicable.

Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las
disposiciones legales y fiscales; y se canceló con la leyenda “operado” o como se
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del programa.

Destino de los Recursos

Verificar con base en los registros contables y presupuestales del programa, la
aplicación y destino de los recursos del monto devengado al 31 de diciembre y a la
fecha de la auditoría, o en su caso el reintegro a la instancia correspondiente.

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.

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.

Constatar que únicamente se realizaron pagos al personal ya contratado directamente
involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del sistema, de las
unidades médicas participantes.

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 se
ajusten a la normativa.

Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por concepto de
impuestos y aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros), sin
que existieran pagos indebidos o en exceso.

Verificar que el personal con plaza de médico no realice funciones administrativas.
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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; asimismo, se realizó la
supervisión por parte del organismo de salud para la entrega y pago de los
medicamentos a los pacientes.

Verificar que los medicamentos asociados al 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.

Verificar que no se destinó más del 6% de los recursos transferidos de la CS y la ASf
para el pago del gasto operativo y del personal administrativo del REPSS; que su
ejercicio se realizó de conformidad con los Criterios y Lineamientos establecidos por la
CNPSS; asimismo, constatar que la entidad federativa remitió el programa anual de
gasto operativo y la estructura organizacional de la Unidad de Protección Social en
Salud para su aprobación y autorización a la CNPSS.

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, cuenten 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; asimismo, verificar que no
rebasaron los tabuladores establecidos en el mismo.

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 (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
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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 a la CNPSS, la compra de servicios a
prestadores privados en los meses donde haga uso de este concepto de gasto; remitió
de manera mensual el avance en el ejercicio de los recursos transferidos; reportó de
manera mensual las adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros
insumos; envío mensualmente a la CNPSS el listado nominal de las plazas pagadas con
recursos de la CS y la ASf, conforme a los formatos  y procedimientos establecidos por
la CNPSS.

Verificar que la Entidad Federativa remitió a la Secretaría de Salud de manera
trimestral, la información relacionada con el personal comisionado, los pagos
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal
a cargo del Seguro Popular, y difundió en su página de Internet o en su medio local de
difusión, y verificar que la Secretaría de Salud publicó en su página de Internet la
información remitida por las entidades federativas.

Número de auditorías

Para el análisis integral del programa, se realizaron 33 auditorías, de las cuales 32
fueron a las Entidades Federativas y una a la Comisión Nacional de Protección Social
en Salud por la Auditoría Superior de la Federación.

Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización

El universo seleccionado en las 32 entidades federativas en 2014 del Seguro Popular
fue de 58,526.2 mdp, y la muestra auditada fue de 42,234.0 mdp, que representa el
72.2% del universo seleccionado. (CUADRO 1).

Observaciones formuladas y acciones promovidas

Como resultado de las 33 auditorías se formularon 213 observaciones, de las cuales las
entidades fiscalizadas solventaron 74 en el transcurso de las auditorías, y quedaron
139 que promovieron 149 acciones, éstas corresponden a 3 Recomendaciones, 4
Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 86 Solicitudes de
Aclaración, 23 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 33
Pliegos de Observaciones. (CUADRO 2).

Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones
por 15,694.9 mdp, que representaron el 26.8% del universo seleccionado y el 37.2% de
la muestra auditada.

Del monto anterior, 336.8 mdp son recuperaciones operadas, de las cuales 7.0 mdp
son recuperaciones aplicadas en los objetivos del programa, 329.8 están en proceso de
aplicación, 3,517.4 mdp son probables, asimismo, se determinaron 11,840.7 mdp que
están pendientes de aclararse.
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Errores y omisiones de la información financiera

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 1,043.1 mdp. De
éstos, el 84.2% se suscitaron en los estados de Tabasco (23.9%), Jalisco (20.4%),
Distrito Federal (17.0%), Guanajuato (12.7%) y Guerrero (10.2%). El 15.8% lo integran
cuatro entidades federativas.
Por concepto de la irregularidad, correspondieron a:

 Operaciones o bienes no registrados, registrados errónea o
extemporáneamente por 865.4 mdp, que representa el 83.0%.

 Diferencias en los registros contables por 177.7 mdp, que representa el 17.0%.

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de
los recursos asignados al Seguro Popular, se determinaron diversos resultados con
observación que implican recuperaciones y montos por aclarar, entre los más
significativos están los  siguientes: (CUADRO 3)

Recursos no devengados al termino del ejercicio o a la fechas de la auditoría por
5,870.5 mdp en los estados de Aguascalientes, Baja california, Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas. Cabe señalar que en el importe mencionado, se incluyen los
rendimientos financieros y penas convencionales, asimismo, a fin de evitar duplicidad
en monto principalmente con las observaciones de recursos no transferidos y
transferencia a otros fondos o programas, se disminuyeron los importes
correspondientes.

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad por 3,200.7 mdp en los estados de Baja California, Coahuila,
Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 2,946.8 mdp
en los estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos,
Sinaloa y Veracruz.

Pagos al personal de honorarios con recursos de programa sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o existen diferencias entre el monto pagado
y el contratado por 733.7 mdp en los estado de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas,
Guerrero, México, Tabasco, y Yucatán.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados por 511.5 mdp en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito
Federal, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco y
Veracruz.

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE por
435.4 mdp en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero y México.
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Falta de aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 118.1 mdp en los
estados de Aguascalientes, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala.

Pagos de impuestos sobre Nómina por 117.1 mdp en los estados de Chiapas,
Guanajuato, Guerrero y Puebla.

Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas sin contar con la validación de
la CNPSS por 111.0 mdp en los estados de Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo.

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.) por 78.5 mdp en los estados de Coahuila, Colima,
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México y Nuevo León.

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 67.7 mdp en
los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo,
Sinaloa y Yucatán.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores por 52.6 mdp en los estados de Coahuila, Jalisco y
Sinaloa.

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 48.4 mdp en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin goce de sueldo, no se realizó el reintegro
de cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina por 47.0 mdp en
los estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México,
Nayarit, Nuevo León y Tabasco.

Pagos por otros conceptos como cuentas por cobrar que corresponde a
anticonceptivos, las cuales no se identificaron como entrada al almacén, pagos en
exceso de servicios subrogados y pago a trabajadores eventuales por el concepto de
indemnización por 1,355.9 mdp en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Distrito
Federal, Durango, Hidalgo, México, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

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.
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 No abrieron una cuenta bancaria para la recepción y administración de los
recursos y no se implementaron las medidas necesarias para agilizar la entrega
de los recursos.

 Se realizaron préstamos a ejercicios anteriores del Programa.

Registro e Información Financiera de las Operaciones

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

 No contaron con un sistema de contabilidad gubernamental que registrara de
manera armónica, delimitada y específica por fuente de financiamiento y
ejercicio fiscal al que corresponden las operaciones.

 Se determinaron diferencias o faltan en su caso, registros contables y
presupuestales.

Destino de los Recursos

 Incumplimiento o deficiencias en los procesos de adquisición y contratación.
 Deficiencias en la integración de expedientes de personal.
 No destinaron por lo menos el 20.0% para el rubro de acciones de prevención

y promoción de la salud.
 No se realizan inventarios conforme a lo estipulado en los contratos de

Prestación de Servicios.

Transparencia

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

 No proporcionaron evidencia de la recepción en su almacén de los recursos en
especie, y no informaron a la Secretaría de Finanzas del estado
correspondiente la recepción de éstos.

 No publicaron lo relativo al cumplimiento de las metas del programa.
 No se pusieron a disposición del público en general, a través de sus órganos

locales oficiales de difusión, ni se presentó evidencia de la publicación de los
resultados de las evaluaciones realizadas al programa.

Oportunidad en el ejercicio del gasto

Al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la auditoría no se devengaron 13,539.2 mdp
y 10,972.1 mdp que representan el 23.1% y 18.7%, respectivamente.
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SEGURO POPULAR
OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

Entidad
Federativa

Universo
Seleccionado

Al 31 de Diciembre del 2014 A la Fecha de la Auditoria

Devengado No Devengado % Devengado No Devengado %

Aguascalientes 337,224.8 234,269.5 102,955.3 30.5 262,765.9 74,458.9 22.1

Baja California 1,109,905.7 1,029,548.4 80,357.3 7.2 1,059,033.9 50,871.8 4.6

Baja California
Sur 131,779.3 100,400.4 31,378.9 23.8 100,400.4 31,378.9 23.8

Campeche 304,364.5 254,918.3 49,446.2 16.2 297,612.3 6,752.2 2.2

Coahuila 588,351.5 435,986.7 152,364.8 25.9 544,009.8 44,341.7 7.5

Colima 173,602.2 163,411.2 10,191.0 5.9 168,498.8 5,103.4 2.9

Chiapas 3,805,003.4 3,015,178.0 789,825.4 20.8 3,015,178.0 789,825.4 20.8

Chihuahua 1,449,135.9 1,196,534.3 252,601.6 17.4 1,211,146.9 237,989.0 16.4

Distrito Federal 3,694,537.5 2,928,093.7 766,443.8 20.7 3,314,640.8 379,896.7 10.3

Durango 505,979.5 490,560.0 15,419.5 3.0 505,979.5 0.0 0.0

Guanajuato 4,495,354.7 3,636,318.1 859,036.6 19.1 3,824,671.2 670,683.5 14.9

Guerrero 2,205,146.5 1,234,191.7 970,954.8 44.0 1,234,191.7 970,954.8 44.0

Hidalgo 1,468,095.9 1,047,328.7 420,767.2 28.7 1,137,973.2 330,122.7 22.5

Jalisco 3,485,188.1 1,759,785.7 1,725,402.4 49.5 1,759,785.7 1,725,402.4 49.5

México 8,848,144.8 7,806,388.2 1,041,756.6 11.8 8,527,509.8 320,635.0 3.6

Michoacán 2,907,638.2 1,623,415.1 1,284,223.1 44.2 1,828,522.9 1,079,115.3 37.1

Morelos 1,088,440.2 846,559.1 241,881.1 22.2 1,037,584.9 50,855.3 4.7

Nayarit 411,664.7 319,767.8 91,896.9 22.3 341,141.1 70,523.6 17.1

Nuevo León 1,123,272.6 1,059,551.9 63,720.7 5.7 1,107,387.2 15,885.4 1.4

Oaxaca 2,452,037.7 2,014,109.5 437,928.2 17.9 2,014,109.5 437,928.2 17.9

Puebla 4,440,113.4 4,348,208.9 91,904.5 2.1 4,440,113.4 0.0 0.0

Querétaro 742,088.8 622,869.8 119,219.0 16.1 635,401.0 106,687.8 14.4

Quintana Roo 488,285.5 395,424.9 92,860.6 19.0 464,664.0 23,621.5 4.8

San Luis Potosí 1,474,076.9 1,130,635.8 343,441.1 23.3 1,130,635.8 343,441.1 23.3

Sinaloa 818,090.4 657,668.0 160,422.4 19.6 743,516.6 74,573.8 9.1

Sonora 666,368.6 631,551.2 34,817.4 5.2 633,841.0 32,527.6 4.9

Tabasco 1,536,081.1 1,180,125.9 355,955.2 23.2 1,247,624.1 288,457.0 18.8

Tamaulipas 1,087,918.3 1,087,918.3 0.0 0.0 1,087,918.3 0.0 0.0

Tlaxcala 905,462.2 702,251.9 203,210.3 22.4 712,786.8 192,675.4 21.3

Veracruz 4,547,169.6 1,978,552.6 2,568,617.0 56.5 2,037,986.0 2,509,183.6 55.2

Yucatán 661,794.0 631,798.3 29,995.7 4.5 656,751.2 5,042.8 0.8

Zacatecas 573,910.7 423,694.1 150,216.6 26.2 470,714.0 103,196.7 18.0

TOTAL 58,526,227.2 44,987,016.0 13,539,211.2 23.1 47,554,095.7 10,972,131.5 18.7

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
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Destino de los recursos

Con la revisión de la Cuenta Pública 2014 a los recursos federales transferidos a través
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (Seguro Popular) se determinó un universo de 58,526.2 mdp, de los cuales
al 31 de diciembre de 2014 se ejerció un 76.9%; de los cuales, los rubros más
representativos son: 38.2% en Remuneraciones al personal por 22,356.6 mdp, 16.1%
en Medicamentos, material de curación y otros insumos por 9,439.3 mdp, 9.1% en el
Gasto operativo de unidades médicas por 5,351.2 mdp y un 13.5% en diversos
conceptos por un monto de 7,839.9 mdp.

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del programa

De las 32 entidades fiscalizadas que tienen la obligación de enviar, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos respecto de los recursos que les fueron transferidos de los
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre
la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), mediante el formato
único y publicarlos en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de
internet, se determinó que 18 entidades federativas enviaron la información y la
publicaron en tiempo y forma; seis la remitieron y publicaron de manera parcial; y en
ocho casos no cumplieron con el envío y publicación.

Evaluación de los resultados del programa

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud acordó con las entidades
federativas medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos del
programa; asimismo, cuenta con objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos, los cuales le permitieron conocer los resultados del programa, y se
aplicaron medidas en los aspectos susceptibles de mejora.

En términos de las metas y logros alcanzados en el Programa Operativo Anual (POA)
del Seguro Popular en las 32 entidades federativas, fue el siguiente: el 28.6% de las
metas rebasaron el 100.0%; el 42.9% alcanzaron el 100.0%, y el 28.5%, del 90.0 al
99.0%.

Conclusiones y recomendaciones específicas del programa

Conclusiones

A continuación se presentan algunas conclusiones sobre la gestión, ejercicio y
resultados del programa derivadas de las revisiones de los recursos federales
transferidos a las entidades federativas por concepto de la Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal, así como recomendaciones para el fortalecimiento de una gestión
más eficiente, efectiva y transparente de estos recursos.

 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
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Seguro Popular y del FASSA se mezclan para atender a la población que no es
derechohabiente de alguna institución de seguridad social, mientras que sus
marcos normativos son distintos.

 Recursos no devengados al término del ejercicio 2014 por 13,539.2 mdp, que
significan  el 23.1% del monto asignado en ese año, y que en comparación con
2011, 2012 y 2013 se identificaron los resultados siguientes: una disminución
de 7.7 p.p. en relación con 2011; de 3.2 p.p. en relación con 2012 y del 4.5 p.p.
en relación con el ejercicio 2013. Asimismo, al cierre de la auditoría, se detectó
una tendencia a disminuir en el orden siguiente: 25.5% en el ejercicio 2011,
23.2% para 2012, 22.6% para 2013 y 18.7% para 2014.

 Las secretarías de finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas no
transfieren los recursos del programa, o lo hacen con retraso a los organismos
operadores, y en diversas entidades los administran directamente.

 La transferencia de los recursos a las entidades federativas no está
calendarizada de manera anticipada y oportuna; esto ocasiona retrasos en la
entrega y en el ejercicio de los recursos, así como la necesidad de financiar el
servicio a los afiliados del sistema con recursos de otras fuentes.

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

 Se determinaron transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas del sector salud, que en su momento no fueron
reintegrados; asimismo, se detectó un inadecuado control en la guarda y
custodia de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

 Los sistemas contables de las entidades carecen de segregación suficiente que
permita identificar los registros por ejercicio fiscal y fuente de financiamiento.

 Inadecuado control administrativo, lo cual provocó que se realizaran pagos de
nómina no autorizados con recursos del programa, 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.

• Adquisición de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES), o adquiridos a un precio superior al precio de
referencia.

• La información financiera del ejercicio de los recursos del programa no se
publica con oportunidad y no se corresponde con la consignada en los registros
contables y presupuestarios ni con la cuenta pública estatal.

 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.

 Es insuficiente la supervisión por la CNPSS a las entidades federativas, ya que
no se garantiza la correcta aplicación de los recursos transferidos.
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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 su ejercicio 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, por lo que se deberá agilizar la determinación y la
validación del padrón de beneficiarios; asimismo, en caso de que la entidad
federativa no cumpla las metas de afiliación oportunamente y/o su Aportación
Solidaria Estatal no sea entregada, estos recursos podrían 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 del Seguro Popular.

• Concluir con los ejecutores del gasto, el sistema de contabilidad
gubernamental que registre de manera armónica, delimitada y específica por
fuente de financiamiento y ejercicio fiscal al que corresponden las operaciones
del programa que facilite la rendición de cuentas, la adecuada toma de
decisiones y la fiscalización de los recursos.

• Mantener de manera controlada la documentación original que justifique y
compruebe el gasto realizado con los recursos del programa por ejercicio
fiscal.

• Mejorar la supervisión e implementar las medidas de control necesarias para
que no se otorguen al personal prestaciones superiores a las pactadas en los
contratos o realizar pagos improcedentes.

• Implementar mecanismos ágiles que permitan controlar la adquisición e
incorporación de medicamentos e insumos relacionados con el CAUSES y que
se correspondan con los precios de referencia.

• Implementar nuevos esquemas de adquisición y abasto de medicamentos a
nivel estatal y unidad médica que aseguren la disponibilidad y el surtimiento
completo del medicamento prescrito; asimismo, establecer políticas o
procedimientos para verificar que antes de adquirir medicamentos, se
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determine su existencia en los almacenes, bodegas de concentración o
farmacias, con el propósito de promover su movilización y uso inmediato, y así
poder evitar su caducidad, aumentar su rotación y disminuir su lento o nulo
movimiento.

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

• Establecer periodos o fechas específicas para enviar los reportes de la
información financiera del programa, así como de su publicación.

• Incluir en los acuerdos mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y
evaluación para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación.

• Fortalecer la participación de la instancia federal con la implementación de
mecanismos de supervisión en la ejecución del programa, a fin de garantizar la
correcta ministración y aplicación de los recursos pactados en los acuerdos.
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CUADRO 1
SEGURO POPULAR

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

Entidad
Federativa

Universo
Seleccionado

Muestra
Auditada

Alcance
(%)

Monto
Observado

Monto por
Aclarar

Recuperaciones Determinadas

Totales Operadas Operadas
Aplicadas

Operadas
en

Proceso
de

Aplicación

Probables

Aguascalientes 337,224.8 337,224.8 100.0 74,523.9 74,458.9 65.0 65.0 0.0 65.0 0.0

Baja California 1,109,905.7 664,968.2 59.9 69,560.5 67,534.1 2,026.4 0.0 0.0 0.0 2,026.4

Baja California
Sur 131,779.3 85,703.4 65.0 35,961.1 35,961.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Campeche 304,364.5 304,364.5 100.0 14,916.3 11,476.3 3,440.0 1,465.2 0.0 1,465.2 1,974.8

Coahuila 588,351.5 437,774.6 74.4 76,580.2 70,194.1 6,386.1 1,707.3 1,707.3 0.0 4,678.8

Colima 173,602.2 81,814.7 47.1 5,472.3 5,103.8 368.5 368.5 368.5 0.0 0.0

Chiapas 3,805,003.4 2,499,677.8 65.6 1,640,736.4 1,573,460.0 67,276.4 0.0 0.0 0.0 67,276.4

Chihuahua 1,449,135.9 923,967.9 63.7 245,252.3 147,042.6 98,209.7 0.0 0.0 0.0 98,209.7

Distrito
Federal 3,694,537.5 3,694,537.5 100.0 493,245.3 195,197.3 298,048.0 7,328.8 0.0 7,328.8 290,719.2

Durango 505,979.5 294,726.1 58.2 1,924.1 1,924.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Guanajuato 4,495,354.7 2,539,356.0 56.4 757,053.6 672,794.5 84,259.1 0.0 0.0 0.0 84,259.1

Guerrero 2,205,146.5 1,928,702.0 87.4 1,119,102.6 1,111,276.1 7,826.5 0.0 0.0 0.0 7,826.5

Hidalgo 1,468,095.9 1,108,243.9 75.4 336,213.8 336,059.0 154.8 154.8 0.0 154.8 0.0

Jalisco 3,485,188.1 3,051,338.5 87.5 2,986,758.6 2,986,758.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

México 8,848,144.8 5,427,675.2 61.3 2,165,666.2 2,165,666.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Michoacán 2,907,638.2 2,907,638.2 100.0 1,208,057.6 3,108.4 1,204,949.2 0.0 0.0 0.0 1,204,949.2

Morelos 1,088,440.2 612,521.2 56.2 103,747.7 85,461.1 18,286.6 1,106.3 376.9 729.4 17,180.3

Nayarit 411,664.7 281,238.5 68.3 72,485.6 72,485.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nuevo León 1,123,272.6 645,069.6 57.4 23,168.0 19,495.0 3,673.0 3,673.0 3,673.0 0.0 0.0

Oaxaca 2,452,037.7 1,482,375.6 60.4 444,688.9 188,828.4 255,860.5 255,860.5 0.0 255,860.5 0.0

Puebla 4,440,113.4 2,124,926.1 47.8 844.8 0.0 844.8 844.8 844.8 0.0 0.0

Querétaro 742,088.8 525,151.8 70.7 111,914.3 111,914.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Quintana Roo 488,285.5 259,261.9 53.0 55,739.6 45,302.8 10,436.8 0.0 0.0 0.0 10,436.8

San Luis Potosí 1,474,076.9 927,378.0 62.9 361,580.5 361,351.4 229.1 0.0 0.0 0.0 229.1

Sinaloa 818,090.4 506,574.9 61.9 80,854.9 16,954.7 63,900.2 63,694.6 0.0 63,694.6 205.6

Sonora 666,368.6 326,081.1 48.9 34,970.9 34,398.0 572.9 0.0 0.0 0.0 572.9

Tabasco 1,536,081.1 977,338.5 63.6 351,022.8 351,022.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tamaulipas 1,087,918.3 1,087,918.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tlaxcala 905,462.2 905,462.2 100.0 195,909.4 195,349.2 560.2 560.2 0.0 560.2 0.0

Veracruz 4,547,169.6 4,407,622.9 96.9 2,510,828.4 784,071.0 1,726,757.4 0.0 0.0 0.0 1,726,757.4

Yucatán 661,794.0 442,780.7 66.9 7,447.7 7,350.8 96.9 0.0 0.0 0.0 96.9

Zacatecas 573,910.7 434,610.4 75.7 108,719.3 108,719.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 58,526,227.2 42,234,025.0 72.2 15,694,947.6 11,840,719.5 3,854,228.1 336,829.0 6,970.5 329,858.5 3,517,399.1

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

58

CUADRO 2
SEGURO POPULAR

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO

AUDITORÍAS

CUENTA PÚBLICA 2014

Entidad Federativa
Acciones Promovidas

Total R PEFCF SA PRAS PO

Aguascalientes 3 0 0 1 1 1

Baja California 4 0 0 3 0 1

Baja California Sur 5 0 0 4 1 0

Campeche 6 0 1 3 0 2

Coahuila 7 0 0 5 1 1

Colima 8 0 0 5 1 2

Chiapas 5 0 0 3 1 1

Chihuahua 1 0 0 1 0 0

Distrito Federal 6 0 0 3 1 2

Durango 4 0 0 3 1 0

Guanajuato 6 0 0 4 1 1

Guerrero 11 0 2 6 1 2

Hidalgo 5 0 0 3 1 1

Jalisco 6 0 0 5 1 0

México 7 0 1 5 1 0

Michoacán 6 0 0 1 1 4

Morelos 7 0 0 3 1 3

Nayarit 4 0 0 3 1 0

Nuevo León 1 0 0 1 0 0

Oaxaca 5 2 0 2 0 1

Puebla 0 0 0 0 0 0

Querétaro 2 0 0 2 0 0

Quintana Roo 5 0 0 2 1 2

San Luis Potosí 3 0 0 1 1 1

Sinaloa 6 0 0 3 1 2

Sonora 4 0 0 2 1 1

Tabasco 7 1 0 4 2 0

Tamaulipas 0 0 0 0 0 0

Tlaxcala 3 0 0 1 0 2

Veracruz 5 0 0 2 1 2

Yucatán 4 0 0 3 0 1

Zacatecas 3 0 0 2 1 0

Total 149 3 4 86 23 33

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.

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

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio,
o a la fecha de la auditoría. 74,458.9 74,458.9 51,369.2 51,369.2

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

2,026.4 2,026.4

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

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

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

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo. 65.0 65.0

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades
Médicas sin contar con la validación 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.).

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.

4,448.6 4,448.6

Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del programa o que corresponden
a ejercicios anteriores.

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.

11,716.3 11,716.3

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

Otros conceptos.

Total 65.0 74,458.9 74,523.9 2,026.4 67,534.1 69,560.5
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 31,378.9 31,378.9 5,382.8 5,382.8

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

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos. 934.2 934.2

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

2,053.5 2,053.5

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

1,465.2 1,465.2

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE. 5,141.0 5,141.0

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

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.

7.1 7.1 1,974.8 1,974.8

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

18.3 18.3

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

Otros conceptos. 2,521.6 2,521.6

Total 0.0 35,961.1 35,961.1 3,440.0 11,476.3 14,916.3
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

COAHUILA COLIMA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 44,341.7 44,341.7 5,103.8 5,103.8

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

1.7 1.7

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

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

1,601.7 1,601.7

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

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la validación
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.).

495.4 495.4 368.5 368.5

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.

5.6 5.6

Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

706.2 706.2

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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

444.4 444.4

Otros conceptos. 4,732.8 24,250.7 28,983.5

Total 6,386.1 70,194.1 76,580.2 368.5 5,103.8 5,472.3
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

CHIAPAS CHIHUAHUA

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 535,516.4 535,516.4 145,107.3 145,107.3

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

27.4 27.4

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos. 135,000.0 135,000.0

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

727,324.3 727,324.3

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

121,567.7 121,567.7 97,470.8 97,470.8

Falta de pago de las retenciones de ISR, y
de aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE. 42,336.2 42,336.2

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas. 67,276.4 67,276.4
Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación de la CNPSS.

1,210.9 1,210.9

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.).

164.6 164.6

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.

738.9 738.9

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

11,615.4 11,615.4 519.9 519.9

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro
de cheques cancelados en las cuentas
bancarias pagadoras de nómina.

100.0 100.0 12.5 12.5

Otros conceptos.

Total 67,276.4 1,573,460.0 1,640,736.4 98,209.7 147,042.6 245,252.3
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

DISTRITO FEDERAL DURANGO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 115,882.7 115,882.7 1,012.3 1,012.3

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

290,719.2 290,719.2

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

Pagos al personal de honorarios con
recursos del programa sin tener evidencia
de los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el
monto pagado y el contratado.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y
no reintegrados.

7,328.8 3,357.4 10,686.2

Falta de pago de las retenciones de ISR, y
de aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

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.

859.7 859.7

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

1,017.4 1,017.4

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o
sin goce de sueldo, no se realizó el
reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

Otros conceptos. 74,939.8 74,939.8 52.1 52.1

Total 298,048.0 195,197.3 493,245.3 0.0 1,924.1 1,924.1
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

GUANAJUATO GUERRERO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 121,764.7 121,764.7 402,878.6 402,878.6

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

983.4 983.4

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos. 548,918.8 548,918.8 576,684.0 576,684.0

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

367.4 367.4

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

Falta de pago de las retenciones de ISR, y
de aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE. 127,524.0 127,524.0

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas. 42,111.0 42,111.0 7,233.4 7,233.4
Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

227.5 227.5

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.

42,148.1 42,148.1 593.1 593.1

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

2,056.3 2,056.3

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o
sin goce de sueldo, no se realizó el
reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

1,127.6 1,127.6 1,538.3 1,538.3

Otros conceptos.

Total 84,259.1 672,794.5 757,053.6 7,826.5 1,111,276.1 1,119,102.6
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

HIDALGO JALISCO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 335,205.4 335,205.4 1,737,802.4 1,737,802.4

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

846.3 846.3

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos. 1,035,966.4 1,035,966.4

Pagos al personal de honorarios con
recursos del programa sin tener evidencia
de los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el
monto pagado y el contratado.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y
no reintegrados.

Falta de pago de las retenciones de ISR, y
de aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación de la CNPSS.

88,493.2 88,493.2

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.).

59,952.8 59,952.8

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.

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

51,792.6 51,792.6

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.

154.8 154.8 2,189.9 2,189.9

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o
sin goce de sueldo, no se realizó el
reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

10,561.3 10,561.3

Otros conceptos. 7.3 7.3

Total 154.8 336,059.0 336,213.8 0.0 2,986,758.6 2,986,758.6
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

MÉXICO MICHOACÁN

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 2,021.4 2,021.4

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

1,177,492.5 1,177,492.5

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos. 615,345.8 615,345.8

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

1,625.0 1,625.0

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

24,144.1 24,144.1

Falta de pago de las retenciones de ISR, y
de aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE. 260,388.4 260,388.4

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

14,376.8 14,376.8

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.

2,015.9 2,015.9

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

7,550.7 7,550.7 1,296.7 3,108.4 4,405.1

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o
sin goce de sueldo, no se realizó el
reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

33,107.1 33,107.1

Otros conceptos. 1,231,251.0 1,231,251.0

Total 0.0 2,165,666.2 2,165,666.2 1,204,949.2 3,108.4 1,208,057.6
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

MORELOS NAYARIT

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 52,815.3 52,815.3 72,418.7 72,418.7

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

33.2 33.2

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos. 32,612.6 32,612.6

Pagos al personal de honorarios con recursos
del programa sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o
existen diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

729.4 729.4 52.3 52.3

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades
Médicas sin contar con la validación 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.).

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.

3,818.2 3,818.2

Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del programa o que corresponden
a ejercicios anteriores.

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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

14.6 14.6

Otros conceptos. 13,739.0 13,739.0

Total 18,286.6 85,461.1 103,747.7 0.0 72,485.6 72,485.6
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

NUEVO LEÓN OAXACA

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 19,495.0 19,495.0 188,533.8 188,533.8

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

255,860.5 255,860.5

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

Pagos al personal de honorarios con
recursos del programa sin tener evidencia de
los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el monto
pagado y el contratado.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

142.8 142.8

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

2,889.5 2,889.5

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.

412.7 412.7

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

179.6 179.6 294.6 294.6

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

48.4 48.4

Otros conceptos.

Total 3,673.0 19,495.0 23,168.0 255,860.5 188,828.4 444,688.9
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

PUEBLA QUERÉTARO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 111,725.1 111,725.1

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

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

Pagos al personal de honorarios con recursos
del programa sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o
existen diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

346.6 346.6

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas. 498.2 498.2
Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la validación
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.).

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.

Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

189.2 189.2

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

Otros conceptos.

Total 844.8 0.0 844.8 0.0 111,914.3 111,914.3
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 23,978.2 23,978.2 361,351.4 361,351.4

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

59.0 59.0

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

Pagos al personal de honorarios con
recursos del programa sin tener evidencia
de los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el
monto pagado y el contratado.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y
no reintegrados.

Falta de pago de las retenciones de ISR, y
de aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación de la CNPSS.

21,324.6 21,324.6

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.).

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.

10,377.8 10,377.8

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o
sin goce de sueldo, no se realizó el
reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

Otros conceptos. 229.1 229.1

Total 10,436.8 45,302.8 55,739.6 229.1 361,351.4 361,580.5
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

SINALOA SONORA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINAD
O

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 15,092.5 15,092.5 32,527.6 32,527.6

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

536.1 536.1

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto y/o contratos. 1,189.0 1,189.0

Pagos al personal de honorarios con recursos
del programa sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o
existen diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

36.8 36.8

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo. 63,694.6 63,694.6

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades
Médicas sin contar con la validación 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.).

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.

205.6 205.6

Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos del programa o que corresponden
a ejercicios anteriores.

129.2 129.2

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.

544.0 544.0 1,504.9 1,504.9

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

Otros conceptos. 365.5 365.5

Total 63,900.2 16,954.7 80,854.9 572.9 34,398.0 34,970.9
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

TABASCO TAMAULIPAS

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 290,544.9 290,544.9

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

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

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

685.8 685.8

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

112.5 112.5

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo. 53,774.1 53,774.1

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

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.

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

2,026.1 2,026.1

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

38.8 38.8

Otros conceptos. 3,840.6 3,840.6

Total 0.0 351,022.8 351,022.8 0.0 0.0 0.0
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

TLAXCALA VERACRUZ

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 195,349.2 195,349.2 783,897.8 783,897.8

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

1,472,057.4 1,472,057.4

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o contratos. 173.2 173.2

Pagos al personal de honorarios con
recursos del programa sin tener evidencia
de los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el monto
pagado y el contratado.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

254,700.0 254,700.0

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo. 560.2 560.2

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

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.

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

Otros conceptos.

Total 560.2 195,349.2 195,909.4 1,726,757.4 784,071.0 2,510,828.4
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

YUCATÁN ZACATECAS

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA DETERMINADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio, o a la fecha de la auditoría. 5,731.1 5,731.1 107,835.3 107,835.3

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

20.9 20.9

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

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

44.7 44.7

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

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE.

Falta de aplicación de los recursos en los
objetivos del fondo.

Pagos de impuestos sobre Nóminas.

Fortalecimiento de Infraestructura de
Unidades Médicas sin contar con la
validación 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.).

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.

96.9 96.9

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos del programa o que
corresponden a ejercicios anteriores.

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.

1,554.1 1,554.1 884.0 884.0

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin
goce de sueldo, no se realizó el reintegro de
cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.

Otros conceptos.

Total 96.9 7,350.8 7,447.7 0.0 108,719.3 108,719.3
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CUADRO 3
SEGURO POPULAR

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO
TOTAL

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio, o a la
fecha de la auditoría. 5,870,522.4 5,870,522.4

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería estatal con oportunidad. 3,198,752.8 1,911.2 3,200,664.0

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto
y/o contratos. 2,946,824.0 2,946,824.0

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

733,702.4 733,702.4

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no reintegrados. 386,364.5 125,089.9 511,454.4

Falta de pago de las retenciones de ISR, y de
aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE. 435,389.6 435,389.6

Falta de aplicación de los recursos en los objetivos del
fondo.

64,319.8 53,774.1 118,093.9

Pagos de impuestos sobre Nóminas. 117,119.0 117,119.0

Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas
sin contar con la validación de la CNPSS. 111,028.7 111,028.7

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.).

3,753.4 74,721.7 78,475.1

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.

62,387.6 5,315.4 67,703.0

Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos del programa o que corresponden a ejercicios
anteriores.

706.2 51,921.8 52,628.0

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.

1,631.1 46,789.5 48,420.6

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o sin goce de
sueldo, no se realizó el reintegro de cheques cancelados
en las cuentas bancarias pagadoras de nómina.

492.8 46,500.2 46,993.0

Otros conceptos. 18,700.9 1,337,228.6 1,355,929.5

Total 3,854,228.1 11,840,719.5 15,694,947.6
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CAPÍTULO VI “Programa de Apoyo para Fortalecer la
Calidad en los Servicios de Salud” (Calidad)
Objetivos del Programa
El objetivo del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
consiste en fortalecer la infraestructura y oferta de los servicios de salud; implementar
programas en materia de salud y proporcionar el Seguro Universal para una Nueva
Generación con el fin de proveer una red de protección social que garantice el acceso
al derecho a la salud a todos los mexicanos mediante la ampliación de la
infraestructura y otras modalidades de servicios médicos, especialmente en las
localidades más aisladas y dispersas.
Importancia del programa

La importancia del Programa Calidad radica en fortalecer la infraestructura y la oferta
de los servicios de salud mediante el acceso al derecho a la misma de todos los
mexicanos a través de la ampliación de la infraestructura y otras modalidades de
servicios médicos, especialmente en las localidades más aisladas y dispersas.

Objetivos de las auditorías
Auditoría Central

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades
federativas a través del programa, a fin de verificar la asignación, registro y
seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Auditorías a Entidades Financieras

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad
federativa, a través del programa en 2014, a fin de verificar que se hayan transferido
en tiempo y forma a los organismos ejecutores y orientado a los fines establecidos en
el convenio celebrado  y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Procedimientos de auditoría
Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización de los recursos
federales transferidos a nivel central y a las entidades federativas por conducto del
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud son los
siguientes:

Auditoría Central

Asignación del Presupuesto

Verificar la metodología utilizada por la Secretaría de Salud para la asignación del
presupuesto del Programa en el ejercicio de 2014.

Formalización de los Convenios

Verificar que los convenios se formalizaron con fecha posterior a la solicitud de los
recursos por parte de las entidades federativas, que las fechas de ministraciones se
otorgaron con posterioridad a la formalización del convenio.
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Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores

Comprobar que la Secretaría de Salud cuenta con objetivos y metas, con base en
indicadores estratégicos y/o de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales.

Auditorías a Entidades Federativas

Transferencia de Recursos

Verificar que la Entidad Federativa así como las instancias ejecutoras del Programa
abrieron una cuenta bancaria productiva, única y específica, en la que se recibió y
administró exclusivamente los recursos del Programa del ejercicio fiscal respectivo y
sus rendimientos.

Verificar que la Federación transfirió los recursos del Programa conforme al calendario
del Anexo 2 del Convenio a la Tesorería del estado o su equivalente y que ésta
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus
rendimientos financieros generados a las instancias ejecutoras de su administración,
conforme a su propia legislación y a las disposiciones aplicables. Asimismo, que la
Tesorería del estado o su equivalente remitió a la Secretaría de Salud en un plazo no
mayor a 15 días hábiles los recibos oficiales que acrediten la recepción de los recursos
del Programa y, en su caso, los que acredite la ministración de dichos recursos por ésta
a la instancia ejecutora.

Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión
corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación
presupuestal y/o en los registros contables.

Registro e Información Financiera de las Operaciones

Verificar que los recursos del Programa 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, se registraron contable y presupuestalmente;
asimismo, que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del
Programa sea coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de conformidad
con la normativa aplicable.

Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las
disposiciones legales y fiscales; y se canceló con la leyenda “operado” o como se
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del programa.

Adicionalmente, verificar que, en su caso, los traspasos a otros conceptos de gasto,
previstos en el respectivo convenio modificatorio, se registraron conforme a su
naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.

Destino de los Recursos

Verificar que los recursos del Programa y sus rendimientos financieros generados que
no hayan sido ejercidos en los términos del Convenio, o bien, se ejecuten en
contravención a las cláusulas del mismo, o que no fueron aplicados y comprobados en
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los proyectos correspondientes del Convenio, sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación dentro de los 15 días siguientes al cumplimiento del objeto del Convenio.

Verificar que los recursos del Programa y sus rendimientos financieros generados se
destinaron en forma exclusiva a Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en la
Entidad Federativa y de manera particular para la realización de las acciones y
proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5 del “Convenio
Específico de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos del Programa de
Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud”; asimismo, no podrán
traspasarse a otros conceptos de gasto, salvo acuerdo en contrario previsto en el
respectivo convenio modificatorio. Adicionalmente, verificar que los rendimientos
financieros generados se destinaron a los objetivos del Programa, siempre y cuando no
se haya concluido, en ese momento, el objeto del Convenio.

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública

Verificar que la Entidad Federativa no destinó más del 6.0% del monto total asignado
para las obras a ejecutar, en la contratación externa de supervisión de proyectos,
administración, supervisión y/o control para la correcta aplicación de los recursos del
Programa. Asimismo, que los gastos administrativos y cualquier otro gasto no
comprendido en el Convenio fueron aplicados con recursos de la Entidad Federativa.

Constatar que la Entidad Federativa adjudicó las adquisiciones de bienes o servicios, o
en su caso, obras públicas autorizadas, en forma transparente, de acuerdo con el
marco jurídico aplicable; que están amparadas en un contrato, pedido u orden de
servicio debidamente formalizado; que la persona física o moral con quien se
celebraron los contratos, pedidos u orden de servicio, garantice, en su caso, los
anticipos que recibe, el cumplimiento de las condiciones pactadas en el instrumento
jurídico mencionado, los vicios ocultos al concluir la obra o la garantía de calidad al
entregar los bienes, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Verificar que las adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas objeto del
contrato, pedidos u orden de servicio, se entregaron o ejecutaron según corresponda,
de acuerdo con los montos y plazos pactados, que las modificaciones estén
debidamente justificadas y autorizadas a través de oficios o notas de bitácora de obra,
los cuales se  formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en
caso contrario las penas convencionales por su incumplimiento.

Comprobar que los conceptos de obra presentados corresponden con los números
generadores, que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito; y en caso
de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, están
debidamente justificados y autorizados; que se realizaron las retenciones
correspondientes a derechos e impuestos que le sean aplicables; asimismo que los
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad.

Constatar, mediante visita de inspección física, en el caso de obras públicas, las
cantidades de los conceptos de obra seleccionados, para determinar si corresponden a
los que presentan las estimaciones pagadas y calcular en su caso, las diferencias
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encontradas; asimismo, que las obras están concluidas en el periodo pactado, que se
encuentren en operación; que cumplen con las especificaciones del proyecto y de
construcción así como con las pruebas de calidad requeridas; asimismo, para el caso de
bienes adquiridos, constatar que corresponden a los que se presentan en las facturas
pagadas, cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato o pedido, que
existen físicamente y están en condiciones apropiadas de operación, y en su caso,
calcular las diferencias encontradas.

Verificar que los bienes adquiridos con recursos del Programa cuentan con los
resguardos correspondientes, y el alta de inventario.

Transparencia

Verificar que la Entidad Federativa envió a la Secretaría de Salud en tiempo y forma la
comprobación de los recursos mediante el certificado de gasto, el informe trimestral
de cumplimiento de metas y resultados y el informe trimestral de avance físico-
financiero de las obras y acciones, así como el informe detallado de los rendimientos
financieros generados y la aplicación de los mismos mediante certificados de gasto y,
en su caso, el reporte de supervisión externa, de acuerdo con los anexos 4 y 5 del
Convenio correspondiente.

Verificar que la Entidad Federativa realizó las gestiones para la publicación del
Convenio en el órgano de difusión local y, que éste haya sido publicado en el Diario
Oficial de la Federación  y difundido en la página de Internet de la Secretaría de Salud.

Asimismo, verificar que la Entidad Federativa difundió en su página de Internet el
concepto financiado con los recursos del Programa, incluyendo los avances y
resultados físicos financieros, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Adicionalmente, que éste informó de la suscripción del Convenio al órgano técnico de
fiscalización de la legislatura local.

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones

Comprobar que la Entidad Federativa haya establecido medidas de mejora continua
para el complimiento de los objetivos del Programa con base en el seguimiento de las
metas y en los resultados de las evaluaciones realizadas.

Número de auditorías

Para el análisis integral del programa, se realizaron 33 auditorías, de las cuales 32
fueron a las Entidades Federativas y una a la Secretaría de Salud por la Auditoría
Superior de la Federación.

Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización

El universo seleccionado en las 32 entidades federativas en 2014 del Programa de
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud fue de 2,349.4 mdp, y la
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muestra auditada fue de 2,060.1 mdp, que representa el 87.7% del universo
seleccionado. (CUADRO 1).

Observaciones formuladas y acciones promovidas

Como resultado de las 33 auditorías se formularon 126 observaciones, de las cuales las
entidades fiscalizadas solventaron 50 en el transcurso de las auditorías, y quedaron 76,
que promovieron 89 acciones, estas corresponden a 5 Recomendaciones, 45
Solicitudes de Aclaración, 21 Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria y 18 Pliegos de Observaciones. (CUADRO 2).

Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones
por 1,649.9 mdp, que representaron el 70.2 % del universo seleccionado y el 80.0% de
la muestra auditada.

Del monto anterior, 35.4 mdp son recuperaciones operadas, de las cuales 6.7 mdp son
recuperaciones aplicadas en los objetivos del programa, 28.7 mdp están en proceso de
aplicación; 553.6 mdp son probables; asimismo, se determinaron 1,060.9 mdp que
están pendientes de aclararse.

Errores y omisiones de la información financiera

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 11.8 mdp. De
éstos, el 89.5% se suscitaron en el estado de Chihuahua, en Michoacán el 4.8%, en
Hidalgo el 4.0%, en el Estado de México el 1.6% y en Tabasco el 0.1%.

Por concepto de la irregularidad, éstas corresponden a:

 Operaciones o bienes no registrados por 10.5 mdp, que representa el 89.5%.
 Omisión del registró de los intereses generados por 1.3 mdp, que representa el

10.5%.

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de
los recursos asignados al Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios
de Salud, se determinaron diversos resultados con observación que implican
recuperaciones y montos por aclarar, entre los más significativos están los siguientes:
(CUADRO 3).

Recursos no devengados por 1,092.5 mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas. Cabe
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señalar que en el importe mencionado, se incluyen los rendimientos financieros y
penas convencionales, asimismo, a fin de evitar duplicidad en monto principalmente
con las observaciones de recursos no transferidos y transferencia a otros fondos o
programas, se disminuyeron los importes correspondientes.

Recursos ejercidos en 2015, sin presentar el convenio modificatorio por 247.7 mdp, en
los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Recursos y rendimientos financieros no ministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad por 141.0 mdp, en los estados de Durango, Nuevo León,
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 125.3 mdp,
en los estados de Chiapas, México, Nuevo León y Sinaloa.

Recursos ejercidos en obras no concluidas o que corresponden a ejercicios anteriores
por 18.9 mdp, en el estado de México.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados por 4.4 mdp, en el Distrito Federal, y el estado de México.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del programa por 0.7 mdp,
en el estado de Chiapas.

Otros conceptos por 19.4 mdp, en los estados de Colima, Chiapas, Chihuahua, Tabasco
y Tamaulipas.

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 de Recursos

 No se agilizó la entrega de los recursos o rendimientos financieros generados
al ente ejecutor.

Registro e Información Financiera de las Operaciones

 No se registraron operaciones contables o presupuestales.
 La información financiera no es coincidente con la información contable.
 La documentación no se cancela con un sello que identifique el nombre del

programa ni el ejercicio al que corresponde.

Destino de los Recursos
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 Incumplimiento a la norma aplicable en materia de adquisiciones y obra
pública, en el ejercicio de los recursos del programa.

Transparencia

 Falta de envío de los informes trimestrales de cumplimiento de metas y
resultados, avance físico-financiero de las obras y acciones ni el informe
detallado de los rendimientos financieros.

 Falta de evidencia del establecimiento de medidas de mejora continua para el
cumplimiento de los objetivos del programa.

 Falta de información al Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Local
de la suscripción del Convenio del programa.

 Falta de publicación del convenio en los boletines o periódicos oficiales.

Falta de publicación del avance físico-financiero así como de los conceptos a
financiarse con el programa.

Oportunidad en el ejercicio del gasto

Al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la auditoría no se devengaron 1,853.2 mdp
y 1,341.6 mdp que representan el 78.9% y 57.1%, respectivamente.



SALUD

83

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)

OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

Entidad
Federativa Universo Al 31 de Diciembre del 2014 A la Fecha de la Auditoria

Devengado No devengado % Devengado No devengado %
Aguascalientes 62,239.4 1,345.3 60,894.1 97.8 21,940.2 40,299.2 64.7

Baja California 111,889.7 32,272.5 79,617.2 71.2 47,856.4 64,033.3 57.2

Baja California Sur 53,505.0 16,523.3 36,981.7 69.1 21,539.5 31,965.5 59.7

Campeche 49,714.2 23,583.9 26,130.3 52.6 31,518.9 18,195.3 36.6

Chiapas 75,389.2 26,895.9 48,493.3 64.3 58,814.7 16,574.5 22.0

Chihuahua 54,867.4 924.4 53,943.0 98.3 11,464.2 43,403.2 79.1

Coahuila 45,851.7 19,599.1 26,252.6 57.3 30,481.2 15,370.5 33.5

Colima 65,033.1 56,115.1 8,918.0 13.7 59,409.0 5,624.1 8.6

Distrito Federal 96,352.5 1,868.2 94,484.3 98.1 12,336.6 84,015.9 87.2

Durango 67,153.8 2,328.6 64,825.2 96.5 57,256.5 9,897.3 14.7

Guanajuato 61,603.2 0.0 61,603.2 100.0 1,996.7 59,606.5 96.8

Guerrero 50,096.5 6,093.7 44,002.8 87.8 6,093.7 44,002.8 87.8

Hidalgo 69,891.2 4,743.4 65,147.8 93.2 20,589.5 49,301.7 70.5

Jalisco 53,330.9 0.0 53,330.9 100.0 0.0 53,330.9 100.0

México 201,091.9 13,312.8 187,779.1 93.4 108,661.7 92,430.2 46.0

Michoacán 50,974.9 0.0 50,974.9 100.0 44,547.1 6,427.8 12.6

Morelos 64,649.0 0.0 64,649.0 100.0 0.0 64,649.0 100.0

Nayarit 65,330.0 17,269.1 48,060.9 73.6 22,775.1 42,554.9 65.1

Nuevo León 144,745.0 86,527.4 58,217.6 40.2 110,713.1 34,031.9 23.5

Oaxaca 89,168.1 7,081.0 82,087.1 92.1 7,081.0 82,087.1 92.1

Puebla 113,111.1 0.0 113,111.1 100.0 0.0 113,111.1 100.0

Querétaro 67,540.4 75.5 67,464.9 99.9 20,009.7 47,530.7 70.4

Quintana Roo 37,563.2 30,931.3 6,631.9 17.7 36,939.4 623.8 1.7

San Luis Potosí 64,202.5 24,859.1 39,343.4 61.3 39,782.7 24,419.8 38.0

Sinaloa 87,506.6 27,584.2 59,922.4 68.5 54,133.1 33,373.5 38.1

Sonora 38,685.6 8,611.7 30,073.9 77.7 9,580.6 29,105.0 75.2

Tabasco 50,294.9 0.0 50,294.9 100.0 49,175.9 1,119.0 2.2

Tamaulipas 34,983.0 8,866.3 26,116.7 74.7 23,264.0 11,719.0 14.5

Tlaxcala 50,313.9 40,223.0 10,090.9 20.1 43,678.6 6,635.3 13.2

Veracruz 138,958.6 0.0 138,958.6 100.0 0.0 138,958.6 100.0

Yucatán 34,234.4 16,883.8 17,350.6 50.7 21,943.7 12,290.7 35.9

Zacatecas 99,164.1 21,699.7 77,464.4 78.1 34,289.5 64,874.6 65.4

TOTAL 2,349,435.0 496,218.3 1,853,216.7 78.9% 1,007,872.3 1,341,562.7 57.1%
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
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Destino de los recursos

Al 31 de diciembre de 2014 se devengaron 496.2 mdp, en los siguientes tres rubros: en
servicios generales 145.4 mdp, que representan el 29.3%; en bienes muebles,
inmuebles e intangibles por 174.2 mdp, que representan el 35.1%, y en inversión
pública 176.6 mdp que representan el 35.6%.

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del programa

De las 32 entidades fiscalizadas que tienen la obligación de enviar, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos respecto de los recursos que les fueron transferidos del
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, mediante el
formato único y publicarlos en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página
de internet, se determinó que una entidad federativa envío la información y la publicó
en tiempo y forma; una la remitió y publicó de manera parcial; y en 30 casos no
cumplieron con el envío y publicación.

Evaluación de los resultados del programa

El CONEVAL informó que el mencionado Programa no era sujeto de evaluación en
materia de diseño, por lo que en el ejercicio de 2014 no fue evaluado.

Conclusiones y recomendaciones específicas del programa

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

Conclusiones

 Del total de los recursos transferidos por 2,349.4 mdp, se determinaron recursos
no devengados del orden del 78.9% al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la
auditoría, el 55.8%, debido principalmente a que no se establece una fecha límite
para la aplicación de los recursos de los convenios, y a la falta de un programa
anual de obra pública, por lo que se limita la infraestructura y la oferta de los
servicios de salud, así como el acceso al derecho a la misma de todos los
mexicanos a través de la ampliación de la infraestructura y otras modalidades de
servicios médicos, especialmente en las localidades más aisladas y dispersas.

 Los recursos se transfieren incompletos y de forma extemporánea a los
organismos ejecutores del gasto y a cuentas bancarias de otros programas o
fondos.

 Se determinó la falta de la documentación comprobatoria del gasto y contratos, así
como, recursos ejercidos en obras no concluidas o que corresponden a ejercicios
anteriores.
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 Existe la falta de supervisión de la instancia federal, a fin de garantizar la aplicación
de los recursos transferidos dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Recomendaciones

 Formalizar los convenios a más tardar en el primer mes de cada ejercicio fiscal, e
incluir en éstos un calendario de ministración de recursos y las fechas límites de los
proyectos a ejecutar, con el propósito de agilizar la entrega de los recursos a las
entidades federativas, mejorar la planeación y programación del ejercicio del gasto
y evitar el subejercicio al cierre del ejercicio fiscal; asimismo, hacer más eficiente
los recursos y efectividad en la operación del programa.

 Establecer mecanismos que aseguren que los recursos federales ministrados y los
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de las tesorerías
estatales o su equivalente sean transferidos a las instancias ejecutoras en tiempo y
forma, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.

 Elaborar el programa de obra pública y dar cabal cumplimiento dentro del ejercicio
fiscal correspondiente.

 Establecer medidas de control a efecto de que no se transfieran recursos del
programa a cuentas bancarias de otros fondos o programas.

 Establecer controles adecuados que aseguren que la documentación
comprobatoria del gasto se encuentre debidamente resguardada, con objeto de
que las operaciones realizadas se encuentren sustentadas.

 Verificar periódicamente el avance de las obras en proceso a efecto de verificar su
cumplimiento en el ejercicio fiscal.

 Fortalecer la participación de la instancia federal con la implementación de
mecanismos de supervisión en la ejecución del programa, a fin de garantizar la
correcta ministración y aplicación de los recursos pactados en los convenios.
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CUADRO 1
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

Entidad
Federativa

Universo
Seleccionado

Muestra
Auditada

Alcance
(%) Monto

Observado
Monto por

Aclarar Determinada

Recuperaciones Determinadas
Operadas

Probables
Totales Aplicadas

En proceso
de

aplicación

Aguascalientes 62,239.4 62,239.4 100 42,310.3 42,310.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja California 111,889.7 88,399.8 79 66,412.3 66,412.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja California Sur 53,505.0 51,057.0 95.4 37,505.6 5,016.2 32,489.4 0.0 0.0 0.0 32,489.4

Campeche 49,714.2 31,518.8 63.3 18,206.6 18,206.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Chiapas 75,389.2 52,617.2 69.7 21,480.1 21,460.4 19.7 19.7 19.7 0.0 0.0

Chihuahua 54,867.4 54,867.4 100 55,499.9 10,586.6 44,913.3 0.0 0.0 0.0 44,913.3

Coahuila 45,851.7 39,039.0 85.1 16,208.1 16,208.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Colima 65,033.1 57,063.0 87.7 5,880.8 5,834.8 46.0 46.0 46.0 0.0 0.0

Distrito Federal 96,352.5 96,352.5 100 88,195.2 88,195.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Durango 67,153.8 43,457.3 64.7 65,356.5 55,297.1 10,059.4 0.0 0.0 0.0 10,059.4

Guanajuato 61,603.2 61,603.2 100 61,813.1 48,209.9 13,603.2 0.0 0.0 0.0 13,603.2

Guerrero 50,096.5 50,096.5 100 44,683.4 44,683.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hidalgo 69,891.2 69,787.2 99.8 65,616.0 15,846.1 49,769.9 0.0 0.0 0.0 49,769.9

Jalisco 53,330.9 53,330.9 100 54,109.5 0.0 54,109.5 0.0 0.0 0.0 54,109.5

México 201,091.9 159,311.9 79.2 112,056.6 112,056.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Michoacán 50,974.9 50,974.9 100 50,974.9 44,685.7 6,289.2 0.0 0.0 0.0 6,289.2

Morelos 64,649.0 64,649.0 100 66,164.0 66,164.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nayarit 65,330.0 59,014.4 90.3 49,459.9 5,506.0 43,953.9 0.0 0.0 0.0 43,953.9

Nuevo León 144,745.0 99,150.2 68.4 36,839.5 36,839.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oaxaca 89,168.1 84,399.8 94.6 83,602.5 82,404.6 1,197.9 0.0 0.0 0.0 1,197.9

Puebla 113,111.1 113,111.1 100 118,286.3 118,286.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Querétaro 67,540.4 67,540.4 100 70,022.0 19,934.2 50,087.8 0.0 0.0 0.0 50,087.8

Quintana Roo 37,563.2 23,326.2 62 6,828.7 6,008.1 820.6 0.0 0.0 0.0 820.6

San Luis Potosí 64,202.5 49,198.2 76.6 40,598.6 14,923.5 25,675.1 0.0 0.0 0.0 25,675.1

Sinaloa 87,506.6 59,454.3 67.9 33,746.5 5,080.8 28,665.7 28,665.7 0.0 28,665.7 0.0

Sonora 38,685.6 38,685.6 100 29,901.8 29,901.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabasco 50,294.9 48,972.5 97.3 51,935.7 50,816.7 1,119.0 0.0 0.0 0.0 1,119.0

Tamaulipas 34,983.0 34,983.0 100 11,942.1 5,299.7 6,642.4 6,642.4 6,642.4 0.0 0.0

Tlaxcala 50,313.9 50,313.9 100 7,115.0 7,115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Veracruz 138,958.6 138,958.6 100 139,058.8 0.0 139,058.8 0.0 0.0 0.0 139,058.8

Yucatán 34,234.4 24,149.3 70.5 17,765.9 5,059.9 12,706.0 0.0 0.0 0.0 12,706.0

Zacatecas 99,164.1 82,493.5 83.1 80,312.3 12,589.8 67,722.5 0.0 0.0 0.0 67,722.5

TOTAL 2,349,435.0 2,060,116.0 87.7% 1,649,888.5 1,060,939.2 588,949.3 35,373.8 6,708.1 28,665.7 553,575.5

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
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CUADRO 2

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2014

Entidad Federativa

Acciones Promovidas

Total R PEFCF SA PRAS PO

Secretaría de Salud 1 1 0 0 0 0

Aguascalientes 1 0 0 1 0 0

Baja California 1 0 0 1 0 0

Baja California Sur 4 0 0 1 2 1

Campeche 1 0 0 1 0 0

Chiapas 2 0 0 2 0 0

Chihuahua 4 0 0 2 1 1

Coahuila 1 0 0 1 0 0

Colima 1 0 0 1 0 0

Distrito Federal 3 0 0 2 1 0

Durango 4 1 0 2 0 1

Guanajuato 3 0 0 1 1 1

Guerrero 3 1 0 1 1 0

Hidalgo 4 2 0 1 0 1

Jalisco 1 0 0 0 0 1

México 5 0 0 5 0 0

Michoacán 5 0 0 1 3 1

Morelos 2 0 0 1 1 0

Nayarit 3 0 0 1 1 1

Nuevo León 4 0 0 3 1 0

Oaxaca 2 0 0 1 0 1

Puebla 1 0 0 1 0 0

Querétaro 2 0 0 1 0 1

Quintana Roo 4 0 0 1 1 2

San Luis Potosí 3 0 0 1 1 1

Sinaloa 3 0 0 2 0 1

Sonora 3 0 0 2 1 0

Tabasco 7 0 0 4 2 1

Tamaulipas 1 0 0 1 0 0

Tlaxcala 1 0 0 1 0 0

Veracruz 2 0 0 0 1 1

Yucatán 2 0 0 1 0 1

Zacatecas 5 0 0 1 3 1

Total 89 5 0 45 21 18

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.

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

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

42,310.3 42,310.3 66,412.3 66,412.3

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.
Recursos y rendimientos financieros
no ministrados o transferidos por la
tesorería estatal con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o
programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 0.0 42,310.3 42,310.3 0.0 66,412.3 66,412.3
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

32,489.4 32,489.4 18,206.6 18,206.6

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.

5,016.2 5,016.2

Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden
a ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no
reintegrados.
Conceptos no contemplados
para ser pagados con recursos
del programa.

Otros conceptos.

Total 32,489.4 5,016.2 37,505.6 0.0 18,206.6 18,206.6



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

90

CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

COAHUILA COLIMA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

16,208.1 16,208.1 5,834.8 5,834.8

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.
Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden
a ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no
reintegrados.
Conceptos no contemplados
para ser pagados con recursos
del programa.

Otros conceptos. 46.0 46.0

Total 0.0 16,208.1 16,208.1 46.0 5,834.8 5,880.8
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

CHIAPAS CHIHUAHUA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

5,796.8 5,796.8 44,913.3 44,913.3

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.

10,539.8 10,539.8

Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.

3,958.3 3,958.3

Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden
a ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no
reintegrados.
Conceptos no contemplados
para ser pagados con recursos
del programa.

676.3 676.3

Otros conceptos. 19.7 11,029.00 11,048.70 46.80 46.80

Total 19.70 21,460.40 21,480.10 44,913.30 10,586.60 55,499.90
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

DISTRITO FEDERAL DURANGO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

84,015.9 84,015.9 10,059.4 10,059.4

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.

54,927.9 54,927.9

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

369.2 369.2

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden
a ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no
reintegrados.

0.0 4,179.3 4,179.3

Conceptos no contemplados
para ser pagados con recursos
del programa.

Otros conceptos.

Total 0.0 88,195.2 88,195.2 10,059.4 55,297.1 65,356.5
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

GUANAJUATO GUERRERO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

13,603.2 13,603.2 44,683.4 44,683.4

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.

48,209.9 48,209.9

Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o
programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 13,603.2 48,209.9 61,813.1 0.0 44,683.4 44,683.4
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

HIDALGO JALISCO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

49,769.9 49,769.9 54,109.5 54,109.5

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.

15,846.1 15,846.1

Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o
programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 49,769.9 15,846.1 65,616.0 54,109.5 0.0 54,109.5
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

MÉXICO MICHOACÁN

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

353.1 353.1 6,289.2 44,685.7 50,974.9

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.
Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.

92,591.7 92,591.7

Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.

18,918.3 18,918.3

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

193.5 193.5

Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 0.0 112,056.6 112,056.6 6,289.2 44,685.7 50,974.9
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

MORELOS NAYARIT

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

66,164.0 66,164.0 43,953.9 43,953.9

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio modificatorio. 5,506.0 5,506.0

Recursos y rendimientos financieros
no ministrados o transferidos por la
tesorería estatal con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o
programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 0.0 66,164.0 66,164.0 43,953.9 5,506.0 49,459.9
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

NUEVO LEÓN OAXACA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

36,703.0 36,703.0 82,404.6 82,404.6

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.
Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.

26.6 26.6 1,197.9 1,197.9

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

109.9 109.9

Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros fondos
o programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 0.0 36,839.5 36,839.5 1,197.9 82,404.6 83,602.5



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

98

CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

PUEBLA QUERÉTARO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

118,286.3 118,286.3 50,087.8 50,087.8

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.

19,934.2 19,934.2

Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.
Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros fondos
o programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 0.0 118,286.3 118,286.3 50,087.8 19,934.2 70,022.0
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

686.4 686.4 25,675.1 25,675.1

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio modificatorio. 6,008.1 6,008.1 14,923.5 14,923.5

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

134.2 134.2

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o
programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 820.6 6,008.1 6,828.7 25,675.1 14,923.5 40,598.6
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

SINALOA SONORA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

4,945.6 4,945.6 29,885.6 29,885.6

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio modificatorio.
Recursos y rendimientos financieros
no ministrados o transferidos por la
tesorería estatal con oportunidad.

135.2 135.2 16.2 16.2

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

28,665.7 28,665.7

Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a cuentas
bancarias de otros fondos o
programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 28,665.7 5,080.8 33,746.5 0.0 29,901.8 29,901.8
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

TABASCO TAMAULIPAS

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

1,119.0 1,119.0 5,299.7 5,299.7

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.

49,175.9 49,175.9

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

51.9 51.9

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros fondos
o programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos. 1,588.9 1,588.9 6,642.4 6,642.4

Total 1,119.0 50,816.7 51,935.7 6,642.4 5,299.7 11,942.1
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

Concepto Observado

TLAXCALA VERACRUZ

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

7,115.0 7,115.0

Recursos ejercidos en 2015, sin
presentar el convenio
modificatorio.
Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.

139,058.8 139,058.8

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras no
concluidas o que corresponden a
ejercicios anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros fondos
o programas, y no reintegrados.
Conceptos no contemplados para
ser pagados con recursos  del
programa.

Otros conceptos.

Total 0.0 7,115.0 7,115.0 139,058.8 0.0 139,058.8
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD (CALIDAD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

YUCATÁN ZACATECAS

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

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

12,706.0 12,706.0 67,722.5 67,722.5

Recursos ejercidos en 2015,
sin presentar el convenio
modificatorio.

5,059.9 5,059.9 12,589.8 12,589.8

Recursos y rendimientos
financieros no ministrados o
transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Faltante de la
documentación
comprobatoria del gasto y/o
contratos.
Recursos ejercidos en obras
no concluidas o que
corresponden a ejercicios
anteriores.
Transferencia de recursos a
cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no
reintegrados.
Conceptos no contemplados
para ser pagados con
recursos  del programa.

Otros conceptos.

Total 12,706.0 5,059.9 17,765.9 67,722.5 12,589.8 80,312.3
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CUADRO 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
(CALIDAD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO
TOTAL

DETERMINADO MONTO POR
ACLARAR SUMA

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

413,184.6 679,310.8 1,092,495.4

Recursos ejercidos en 2015, sin presentar
el convenio modificatorio.

0.0 247,737.3 247,737.3

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

140,390.9 599.1 140,990.0

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

28,665.7 96,659.9 125,325.6

Recursos ejercidos en obras no concluidas
o que corresponden a ejercicios anteriores.

0.0 18,918.3 18,918.3

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

0.0 4,372.8 4,372.8

Conceptos no contemplados para ser
pagados con recursos  del programa.

0.0 676.3 676.3

Otros conceptos. 6,708.1 12,664.7 19,372.8

Gran Total 588,949.3 1,060,939.2 1,649,888.5
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CAPÍTULO VII “Prospera Programa de Inclusión Social”
(Componente de Salud)

Objetivos del programa

El objetivo del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) es
articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social,
principalmente aquellas relacionadas con la salud y la alimentación, dirigida a la
población que se encuentre en situación de pobreza extrema, ya que en las últimas
décadas se ha buscado combatirla principalmente con base en políticas de asistencia a
los sectores más pobres.

Importancia del programa

La importancia del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud)
radica en que contribuye a erradicar la pobreza por medio de acciones enfocadas en la
atención a las necesidades básicas de alimentación y salud.

El objeto del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) es
proporcionar servicios de salud básica, promover la mejor nutrición, así como
fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias que se
encuentran en situación de pobreza extrema.

Asimismo, continuar contribuyendo a la ruptura del ciclo intergeneracional de la
pobreza, así como promover la asistencia regular por parte de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes; a las citas médicas programadas y a los talleres para el auto-
cuidado de la salud, con la finalidad de que las nuevas generaciones cuenten con un
mayor nivel de capital humano y logren insertarse al sector productivo para
eventualmente salir de su condición de pobreza; por otra parte, proponer estrategias y
acciones para mejorar la salud y la alimentación.

Las familias afiliadas al PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud)
tienen acceso de manera gratuita a los beneficios del mismo.

Objetivos de las auditorías
Auditoría Central

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades
federativas a través del programa, a fin de verificar la asignación, registro y
seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Auditorías a Entidades Financieras

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a fin de
verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
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Procedimientos de auditoría
Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización de los recursos
federales transferidos a nivel central y a las entidades federativas por conducto del
PROSPERA son los siguientes:

Auditoría Central

Asignación del Presupuesto

Verificar que la CNPSS, a través de la Dirección General de Financiamiento, gestionó
ante la TESOFE la transferencia de los recursos aprobados al PROSPERA Programa de
Inclusión Social “Componente de Salud”, a la cuenta bancaria correspondiente de cada
entidad federativa, asimismo para la asignación de los recursos en especie.

Verificar que la CNPSS notificó el presupuesto autorizado a las entidades federativas,
con base al número de familias en control y de conformidad a la definición de la cápita
por familia.

Registro de las Operaciones

Verificar que la CNPSS administró y registró correctamente los recursos por concepto
de compra de suplementos alimenticios y material de promoción e impresión de
formatos.

Verificar que la CNPSS recibió los informes del avance del ejercicio de los recursos al 31
de diciembre de 2014 de las 31 entidades federativas.

Transparencia

Verificar que la CNPSS implantó mecanismos para promover y vigilar en las 31
entidades federativas la mejor nutrición de la población beneficiaria.

Verificar que la CNPSS gestionó y concilió, ante la TESOFE, los pagos derivados del
Convenio de Colaboración celebrado con el IMSS por la prestación de los servicios de
atención médica para dicho programa.

Adquisiciones

Comprobar que los suplementos alimenticios, así como los materiales de promoción e
impresión de formatos y los formatos específicos para control y registro se adquirieron
de conformidad con la normativa aplicable.

Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes
adquiridos establecidos en el pedido o contrato, se hayan aplicado las penas
convencionales correspondientes; asimismo, verificar el registro de los bienes en el
almacén y documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos.

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones

Verificar que las 31 entidades federativas hayan proporcionado a la CNPSS la
información de las variables de los indicadores correspondientes al Componente Salud.
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Comprobar que la CNPSS coordinó a las 31 entidades federativas para la obtención de
la información referente al cumplimiento de sus objetivos y metas, con base en
indicadores estratégicos y/o de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos del programa, así como su envío a la SEDESOL.

Verificar que la CNPSS aplicó indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos
(eficiencia y eficacia) del Programa PROSPERA (Componente de Salud).

Auditorías a Entidades Federativas

Transferencia de Recursos

Verificar que la Entidad Federativa así como el organismo ejecutor abrieron una cuenta
bancaria productiva y específica, en la que se recibieron y administraron
exclusivamente los recursos del programa del ejercicio fiscal respectivo.

Verificar que la Federación transfirió los recursos del programa a la Tesorería del
estado o su equivalente y que ésta instrumentó las medidas necesarias para agilizar la
entrega de los recursos y sus rendimientos financieros generados a las instancias
ejecutoras de su administración, conforme a su propia legislación y a las disposiciones
aplicables.

Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión
corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación
presupuestal y/o en los registros contables.

Registro e Información Financiera de las Operaciones

Verificar que los recursos del programa 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, se registraron contable y presupuestalmente;
asimismo, que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del
programa sea coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de conformidad
con la normativa aplicable.

Verificar que los registros contables-presupuestales estén soportados con la
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las
disposiciones legales y fiscales; y se canceló con la leyenda “operado” o como se
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del programa.

Destino de los recursos

Verificar con base en los registros contables y presupuestales del programa, la
aplicación y destino de los recursos del monto devengado al 31 de diciembre y a la
fecha de la auditoría, o en su caso el reintegro a la instancia correspondiente.

Servicios personales

Verificar que el personal del Programa acredite 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 prestaciones, compensaciones, bonos, estímulos
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económicos, conceptos extraordinarios, se efectuaron de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.

Verificar que al personal que causó baja temporal o definitiva, o que contó con
permiso o licencia sin goce de sueldo, no se le realizaron pagos posteriores a la fecha
de su movimiento y, en su caso, comprobar que el monto de cheques cancelados fue
reintegrado a la cuenta bancaria especifica del programa.

Verificar que el estado formalizó la contratación del personal eventual y que los pagos
se ajustaron a los pactados en los contratos.

Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por conceptos de
impuestos y aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros) sin
que existieran pagos indebidos o en exceso con cargo a los recursos del Programa.

Adquisiciones y control y entrega de medicamentos

Comprobar que la entidad federativa elaboró el programa anual de adquisiciones de
medicamentos, bienes y servicios del ejercicio, con base en las necesidades reales de
las unidas médicas, mismo que fue autorizado y publicado, de conformidad con la
normativa aplicable.

Comprobar que los bienes y servicios se adquirieron de conformidad con los
procedimientos de contratación y los montos máximos y mínimos establecidos en las
disposiciones jurídicas aplicables, 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.

Verificar 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.

Constatar que la entrega de los medicamentos, bienes y servicios se realizó de
conformidad con lo pactado en los contratos o pedidos, y en los casos de
incumplimiento fueron aplicadas las sanciones o penas convencionales
correspondientes.

Transparencia

Comprobar que el ente ejecutor realizó la medición bimestral de las familias
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud

Número de Auditorías

Para el análisis integral del programa, se realizaron 31 auditorías, de las cuales 30
fueron a las Entidades Federativas y una a la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud por la Auditoría Superior de la Federación.

Universo, universo seleccionado, muestra y alcance de la fiscalización
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El universo seleccionado en 2014 del PROSPERA Programa de Inclusión Social
(Componente de Salud) fue de 3,254.2 mdp, y la muestra auditada fue de 2,495.8 mdp,
que representa el 76.7% del universo seleccionado. (CUADRO 1).

Observaciones formuladas y acciones promovidas

Como resultado de las auditorías se formularon 135 observaciones, de las cuales las
entidades fiscalizadas solventaron 44 en el transcurso de las auditorías, y quedaron 91,
que promovieron 105 acciones, estas corresponden a 9 Recomendaciones, 2
Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 56 Solicitudes de
Aclaración, 15 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 23
Pliegos de Observaciones. (CUADRO 2).

Monto observado, recuperaciones determinadas y montos por aclarar

Como resultado de las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones
por 1,258.6 mdp, que representaron el 38.7 % del universo seleccionado y el 50.4% de
la muestra auditada.

Del monto anterior, 13.9 mdp son recuperaciones operadas, de las cuales 0.8 mdp son
recuperaciones aplicadas a la cuenta de TESOFE, 13.1 mdp están en proceso de
aplicación, 516.1 mdp son probables, asimismo, se determinaron 728.6 mdp que están
pendientes de aclararse.

Errores y omisiones de la información financiera

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 0.1 mdp. De
éstos, el 100.0% se suscitaron en el estado de Nayarit.

El concepto de la irregularidad, se refiere a:

 Rendimientos generados en la cuenta bancaria de los Servicios de Salud de
Nayarit no registrados.

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de
los recursos asignados PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de
Salud), se determinaron diversos resultados con observación que implican
recuperaciones y montos por aclarar, entre los más significativos están los siguientes:
(CUADRO 3).

Recursos no devengados al termino del ejercicio o a la fecha de la auditoría por 562.4
mdp, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Cabe señalar que en el importe mencionado, se incluyen los rendimientos financieros y
penas convencionales, asimismo, a fin de evitar duplicidad en monto principalmente
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con las observaciones de recursos no transferidos y transferencia a otros fondos o
programas, se disminuyeron los importes correspondientes.

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto por 311.3 mdp, en los estados
de Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, Nuevo León y
Oaxaca.

Recursos y rendimientos financieros no suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad por 221.8 mdp, en los estados de Chihuahua, Guanajuato,
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, y no
reintegrados por 115.6 mdp, en los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima,
Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz.

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores por 18.5 mdp,
en los estados de Guerrero y México.

Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago de aguinaldo por 9.6 mdp, en el
estado de Guerrero.

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 4.6 mdp,
en los estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.

Pagos posteriores a la fecha de baja y/o no se realizó reintegro de cheques cancelados
en las cuentas bancarias pagadoras de nómina por 4.4 mdp, en los estados de
Coahuila, Guerrero, México, Nuevo León y Oaxaca.

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, medidas de fin de año, etc.) por 2.7 mdp, en los
estados de Jalisco, México y Nuevo León.

Pagos de impuestos sobre Nómina por 2.2 mdp, en el estado de Guanajuato.

Pagos al personal de honorarios con recursos de PROSPERA sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o existen diferencias entre el monto pagado
y el contratado por 2.1 mdp, en los estados de Guerrero y Tabasco.

Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del PROSPERA o que
corresponden a ejercicios anteriores por 1.9 mdp, en el estado de Jalisco.

Otros conceptos por 1.5 mdp, en el Estado de México.

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:
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Transferencia y Control de los Recursos

 No se utiliza una cuenta bancaria específica y/o productiva.
 Se transfirieron a la cuenta bancaria del PROSPERA 2014 rendimientos

financieros del programa de ejercicios anteriores.
 No se implementan las medidas necesarias para agilizar la entrega de los

recursos.
 No se transfieren total o parcialmente los recursos y/o intereses generados.

Registro e Información Financiera de las Operaciones

 Se determinaron diferencias y falta de registros contables y presupuestales.
 No presentan documentación que evidencie el registro contable de las

operaciones.
 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.

Destino de los Recursos

 Incumplimiento o deficiencias en los procesos de adquisición y contratación.
 No presentan evidencia del Programa Anual de Adquisiciones.

Oportunidad en el ejercicio del gasto

Al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la auditoría no se devengaron 1,352.6 mdp
y 1,058.6 mdp que representan el 41.6% y 32.5%, respectivamente.
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)
OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO

CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

Entidad
Federativa Universo

Al 31 de Diciembre del 2014 A la Fecha de la Auditoría

Devengado No devengado % Devengado No devengado %

Aguascalientes 23,261.6 15,780.3 7,481.3 32.2 16,553.8 6,707.8 28.8

Baja California 32,521.7 26,642.6 5,879.1 18.1 28,570.8 3,950.9 12.1

Baja California Sur 14,435.6 10,449.6 3,986.0 27.6 10,731.7 3,703.9 25.7

Campeche 26,308.5 22,673.6 3,634.9 13.8 24,822.9 1,485.6 5.6

Chiapas 292,997.0 183,200.6 109,796.4 62.5 183,200.6 109,796.4 62.5

Chihuahua 68,493.7 38,473.3 30,020.4 43.8 45,998.6 22,495.1 32.8

Coahuila 33,111.1 15,829.7 17,281.4 52.2 21,917.7 11,193.4 33.8

Colima 8,818.3 7,085.9 1,732.4 19.6 7,245.1 1,573.2 17.8

Durango 33,985.5 30,454.9 3,530.6 10.4 32,503.9 1,481.6 4.4

Guanajuato 179,774.8 110,051.9 69,722.9 38.8 114,133.1 65,641.7 36.5

Guerrero 317,298.0 168,451.5 148,846.5 46.9 168,451.5 148,846.5 46.9

Hidalgo 98,907.7 55,699.7 43,208.0 43.7 70,668.4 28,239.3 28.6

Jalisco 121,779.8 100,309.8 21,470.0 17.6 100,309.8 21,470.0 17.6

México 367,421.9 170,165.3 197,256.6 53.7 260,661.6 106,760.3 29.1

Michoacán 127,889.0 59,321.8 68,567.2 53.6 64,349.0 63,540.0 49.7

Morelos 54,037.0 47,407.8 6,629.2 12.3 49,267.4 4,769.6 8.8

Nayarit 23,627.1 13,919.0 9,708.1 41.1 14,145.4 9,481.7 40.1

Nuevo León 61,932.0 36,466.0 25,466.0 41.1 50,315.8 11,616.2 18.8

Oaxaca 196,172.0 164,662.9 31,509.1 16.1 164,662.9 31,509.1 16.1

Puebla 245,607.3 156,064.9 89,542.4 36.5 245,607.3 0.0 0.0

Querétaro 45,996.4 9,583.6 36,412.8 79.2 15,328.2 30,668.2 66.7

Quintana Roo 48,821.8 42,169.2 6,652.6 13.6 43,673.6 5,148.2 10.5

San Luis Potosí 96,768.2 42,751.5 54,016.7 55.8 49,711.7 47,056.5 48.6

Sinaloa 66,928.0 47,319.7 19,608.3 29.3 48,621.7 18,306.3 27.4

Sonora 46,774.6 35,973.5 10,801.1 23.1 36,744.4 10,030.2 21.4

Tabasco 132,794.6 99,801.1 32,993.5 24.8 103,645.6 29,149.0 22.0

Tamaulipas 60,944.6 36,263.1 24,681.5 40.5 54,519.8 6,424.8 10.5

Tlaxcala 47,499.2 27,455.4 20,043.8 42.2 35,536.4 11,962.8 25.2

Veracruz 283,072.6 41,707.0 241,365.6 85.3 42,711.4 240,361.2 84.9

Yucatán 66,320.5 62,783.4 3,537.1 5.3 66,320.5 0.0 0.0

Zacatecas 29,916.0 22,703.5 7,212.5 24.1 24,677.5 5,238.5 17.5
TOTAL 3,254,216.1 1,901,622.1 1,352,594.0 41.6 2,195,608.1 1,058,608.0 32.5
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
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Destino de los recursos

Con la revisión de la Cuenta Pública 2014 a los recursos federales transferidos al
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) se determinó un
universo de 3,254.2 mdp, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 se devengaron
1,901.6 mdp, que representaron un 58.4% de la siguiente manera: 33.4% en Servicios
Personales por 1,088.9 mdp, 18.2% en Gastos de Operación por 591.5 mdp, 5.5% en
Subsidios y Transferencias por 178.7 mdp, 1.2% en Bienes Muebles e Inmuebles por
39.5 mdp y un 0.1% en Inversión Pública por un monto de 3.0 mdp.

Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del programa

La CNPSS implantó mecanismos para promover y vigilar en las 31 entidades federativas
la mejor nutrición de la población beneficiaria, definió con base en las necesidades de
la población y en los criterios establecidos, los temas de los Talleres Comunitarios para
el Autocuidado de la Salud, además, gestionó y concilió ante la TESOFE, los pagos
derivados del Convenio de Colaboración celebrado con el IMSS por la prestación de los
servicios de atención médica para dicho programa.

Evaluación de los resultados del programa

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud aplicó un conjunto de indicadores
para medir el desempeño de los recursos aplicados del PROSPERA, para tal efecto
consideró información de la revisión del ejercicio 2014 y de la Secretaría de Salud, con
los resultados siguientes:

En términos de las metas y logros alcanzados en el Programa Operativo Anual (POA)
del PROSPERA en las 31 entidades federativas el 25.0% de las metas tiene un grado de
cumplimiento de 100.0%, el 62.5% del 90.0%-99.0% y el 12.5% está por debajo del
79.0%. En este sentido, el balance neto en total de metas planteadas en el PROSPERA
fue regular en términos de su eficacia.

De acuerdo con lo anterior, los recursos del PROSPERA han contribuido a la atención
en salud de la población abierta; sin embargo, no todas las entidades federativas han
tomado las medidas suficientes que permitan evaluar y mejorar continuamente el
desempeño en la aplicación de dichos recursos, dados los objetivos del programa, ya
que no se alcanzaron el 100.0% en las metas establecidas.

Conclusiones y recomendaciones específicas del programa

A continuación se presentan algunas conclusiones sobre la gestión, ejercicio y
resultados del programa derivadas de las revisiones de los recursos federales
transferidos a las entidades federativas por concepto del PROSPERA Programa de
Inclusión Social (Componente de Salud), así como recomendaciones para el
fortalecimiento de una gestión más eficiente, efectiva y transparente de estos
recursos.
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Conclusiones

 Las secretarías de finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas no
transfieren los recursos del programa con sus rendimientos financieros o lo
hacen con retraso a las instancias ejecutoras, lo que provoca un subejercicio
de recursos, que al 31 de diciembre de 2014 representó el 41.6% del monto
ministrado.

• La transferencia de los recursos a las entidades federativas no está
calendarizada de manera anticipada y oportuna, ya que es objeto de las
condiciones siguientes: la elaboración del convenio y la firma por parte de la
entidad federativa; esto ocasiona retrasos en la entrega y en el ejercicio de los
recursos, así como la necesidad de financiar el programa con recursos de otras
fuentes de financiamiento o de remanentes de ejercicios anteriores.

• Se determinaron transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas del sector salud que, en su momento, no fueron
reintegrados; asimismo, se determinaron faltantes de documentación
comprobatoria del gasto para el otorgamiento de los servicios del programa.

• Se observó la falta del entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los
trabajadores en los estados de Guerrero y México, además, en este primer
estado, se constató que no se retuvo el ISR del pago de aguinaldo.

• Inadecuado control administrativo y supervisión del personal del área de
recursos humanos, ya que se detectó 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.

• La información financiera del ejercicio de los recursos del programa no se
envía, ni publica con oportunidad; además, no se corresponde con la
consignada en los registros contables y presupuestarios, ni con la cuenta
pública estatal.

• Es insuficiente la coordinación y supervisión por la CNPSS a las entidades
federativas, ya que no se garantiza la correcta aplicación de los recursos
transferidos.

Recomendaciones

• Formalizar los convenios a más tardar en el primer mes de cada ejercicio fiscal,
e incluir en los mismos un calendario de ministración de recursos, con el
propósito de agilizar la entrega de los recursos a las entidades federativas,
mejorar la planeación y programación del ejercicio del gasto y evitar el
subejercicio al cierre del ejercicio fiscal.

• Establecer mecanismos que aseguren que los recursos federales ministrados y
los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de las
tesorerías estatales o su equivalente sean transferidos a las instancias
ejecutoras dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.
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• En los convenios del ejercicio fiscal correspondiente, se sugiere establecer una
cláusula que estipule que las entidades federativas deberán ejercer el recurso
a más tardar el 31 de diciembre de cada año y que los recursos no ejercidos
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, 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.

• Mantener registros específicos del programa debidamente actualizados, así
como la documentación original que justifique y compruebe el gasto.

• Establecer periodos o fechas específicas para enviar los reportes de la
información financiera del programa y de su publicación; asimismo, que los
reportes coincidan con registros contables y presupuestarios.

• Fortalecer la supervisión y el sistema de control en materia de administración
de los recursos humanos, a fin de realizar la retención y entero del ISR de
acuerdo con la normativa aplicable, asimismo evitar pagos al personal que no
acredita el perfil académico o que no están directamente involucradas en la
prestación de servicios del programa.

• Incluir en los convenios mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y
evaluación para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación.

• Fortalecer la participación de la instancia federal con la implementación de
mecanismos de supervisión en la ejecución del programa, a fin de garantizar la
correcta ministración y aplicación de los recursos pactados en los convenios.
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CUADRO 1
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTE AUDITADO
CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

Entidad
Federativa

Universo
Seleccionado

Muestra
Auditada

Alcance

Monto
Observado

Monto por
Aclarar

Recuperaciones Determinadas

(%)
Determina

das

Operadas

Probables
Totales Aplicad

as

En proceso
de

aplicación

Aguascalientes 23,261.6 23,261.6 100.0 6,944.9 6,916.6 28.3 28.3 28.3 0.0 0.0

Baja California 32,521.7 23,463.3 72.1 4,286.9 4,286.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja California
Sur 14,435.6 12,153.2 84.2 4,184.6 418.7 3,765.9 0.0 0.0 0.0 3,765.9

Campeche 26,308.5 13,684.9 52.0 2,122.1 2,122.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Chiapas 292,997.0 189,247.8 64.6 187,663.5 187,663.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Chihuahua 68,493.7 58,724.9 85.7 30,673.2 7,561.7 23,111.5 0.0 0.0 0.0 23,111.5

Coahuila 33,111.1 31,965.5 96.5 11,828.4 11,544.4 284.0 284.0 0.0 284.0 0.0

Colima 8,818.3 8,818.3 100 1,577.7 1,577.5 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0

Durango 33,985.5 28,344.9 83.4 4,600.9 2,964.3 1,636.6 0.0 0.0 0.0 1,636.6

Guanajuato 179,774.8 179,774.8 100 69,852.1 67,690.5 2,161.6 0.0 0.0 0.0 2,161.6

Guerrero 317,298.0 266,278.4 83.9 175,810.6 113,727.0 62,083.6 0.0 0.0 0.0 62,083.6

Hidalgo 98,907.7 78,635.2 79.5 43,330.2 14,968.7 28,361.5 0.0 0.0 0.0 28,361.5

Jalisco 121,779.8 96,660.1 79.4 26,407.2 4,516.2 21,891.0 0.0 0.0 0.0 21,891.0

México 367,421.9 259,250.4 70.6 124,946.1 124,946.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Michoacán 127,889.0 127,889.0 100.0 66,155.9 66,155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Morelos 54,037.0 54,037.0 100.0 13,315.5 13,315.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nayarit 23,627.1 18,697.4 79.1 9,915.1 232.6 9,682.5 0.0 0.0 0.0 9,682.5

Nuevo León 61,932.0 41,201.9 66.5 12,380.3 2,355.0 10,025.3 9,866.8 0.0 9,866.8 158.5

Oaxaca 196,172.0 80,303.9 40.9 34,275.6 2,409.0 31,866.6 0.0 0.0 0.0 31,866.6

Puebla 245,607.3 137,879.6 56.1 47.8 0.0 47.8 47.8 47.8 0.0 0.0

Querétaro 45,996.4 39,608.7 86.1 41,229.7 9,311.2 31,918.5 0.0 0.0 0.0 31,918.5

Quintana Roo 48,821.8 32,369.4 66.3 6,707.1 1,504.4 5,202.7 0.0 0.0 0.0 5,202.7

San Luis Potosí 96,768.2 72,493.3 74.9 55,330.1 6,975.2 48,354.9 0.0 0.0 0.0 48,354.9

Sinaloa 66,928.0 42,539.0 63.6 21,286.4 18,298.9 2,987.5 2,987.5 0.0 2,987.5 0.0

Sonora 46,774.6 46,774.6 100.0 10,816.4 10,816.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabasco 132,794.6 82,489.0 62.1 30,712.1 30,712.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tamaulipas 60,944.6 60,944.6 100.0 749.7 0.0 749.7 749.7 749.7 0.0 0.0

Tlaxcala 47,499.2 47,499.2 100.0 7,998.9 7,998.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Veracruz 283,072.6 264,348.7 93.4 241,464.4 1,099.5 240,364.9 0.0 0.0 0.0 240,364.9

Yucatán 66,320.5 49,993.3 75.4 4,406.8 4,406.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Zacatecas 29,916.0 26,493.8 88.6 7,613.5 2,059.1 5,554.4 0.0 0.0 0.0 5,554.4

TOTAL 3,254,216.1 2,495,825.7 76.7% 1,258,633.7 728,554.7 530,079.0 13,964.3 826.0 13,138.3 516,114.7

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
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CUADRO 2
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTE AUDITADO
AUDITORÍAS

CUENTA PÚBLICA 2014

Entidad Federativa
Acciones Promovidas

Total R PEFCF SA PRAS PO

Comisión Nacional de Protección Social en
Salud 1 1 0 0 0 0

Aguascalientes 2 1 0 1 0 0
Baja California 1 0 0 1 0 0
Baja California Sur 4 0 0 2 1 1
Campeche 3 1 0 2 0 0
Chiapas 3 0 0 3 0 0
Chihuahua 5 0 0 2 1 2
Coahuila 3 0 0 1 1 1
Colima 1 0 0 1 0 0
Durango 4 0 0 3 0 1
Guanajuato 5 0 0 3 1 1
Guerrero 6 0 1 3 1 1
Hidalgo 6 2 0 1 1 2
Jalisco 4 1 0 2 0 1
México 5 0 1 4 0 0
Michoacán 2 0 0 1 1 0
Morelos 3 0 0 2 1 0
Nayarit 4 0 0 2 1 1
Nuevo León 4 0 0 1 1 2
Oaxaca 5 1 0 2 0 2
Puebla 0 0 0 0 0 0
Querétaro 4 1 0 2 0 1
Quintana Roo 3 0 0 1 1 1
San Luis Potosí 4 1 0 2 0 1
Sinaloa 4 0 0 3 0 1
Sonora 3 0 0 2 1 0
Tabasco 3 0 0 2 1 0
Tamaulipas 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 1 0 0 1 0 0
Veracruz 6 0 0 2 1 3
Yucatán 3 0 0 2 1 0
Zacatecas 3 0 0 2 0 1
Total 105 9 2 56 15 23

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2014.
R= Recomendación; PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; SA= Solicitud de
Aclaración; PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; PO= Pliego de Observaciones.



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014

118

CUADRO 3

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

AGUSCALIENTES BAJA CALIFORNIA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a la
fecha de la auditoría. 6,916.6 6,916.6 4,286.9 4,286.9

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto.
Recursos y rendimientos financieros no suministrados
o transferidos por la tesorería estatal con oportunidad.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no reintegrados. 28.3 28.3

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a
los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago de
aguinaldo.
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.

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó
reintegro de cheques cancelados en las cuentas
bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de fin de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias entre
el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que corresponden
a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 28.3 6,916.6 6,944.9 0.0 4,286.9 4,286.9
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o
a la fecha de la auditoría. 3,765.9 282.1 4,048.0

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto. 136.6 136.6

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados. 2,089.0 2,089.0

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del
pago de aguinaldo.
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.

33.1 33.1

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de fin de año,
etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias
entre el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 3,765.9 418.7 4,184.6 0.0 2,122.1 2,122.1
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

COAHUILA COLIMA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio
o a la fecha de la auditoría. 11,544.4 11,544.4 1,577.5 1,577.5

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto.
Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados. 0.2

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del
pago de aguinaldo.
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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

284.0 284.0

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, medidas de fin de año,
etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias
entre el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 284.0 11,544.4 11,828.4 0.2 1,577.5 1,577.7
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

CHIAPAS CHIHUAHUA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio
o a la fecha de la auditoría. 20,428.3 20,428.3 22,803.3 7,525.3 30,328.6

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto. 77,786.5 77,786.5

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

308.2 308.2

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados. 89,448.7 89,448.7

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del
pago de aguinaldo.
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.

36.4 36.4

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de fin de año,
etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias
entre el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 0.0 187,663.5 187,663.5 23,111.5 7,561.7 30,673.2
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

DURANGO GUANAJUATO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a la
fecha de la auditoría. 1,636.6 2,048.9 3,685.5 57,536.5 57,536.5

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto. 9,295.0 9,295.0

Recursos y rendimientos financieros no suministrados o
transferidos por la tesorería estatal con oportunidad. 859.0 859.0

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no reintegrados. 666.8 666.8

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a
los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago de
aguinaldo.
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.

248.6 248.6

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó
reintegro de cheques cancelados en las cuentas
bancarias pagadoras de nómina.
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,
medidas de fin de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina. 2,161.6 2,161.6

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias entre
el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que corresponden a
ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 1,636.6 2,964.3 4,600.9 2,161.6 67,690.5 69,852.1
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

GUERRERO HIDALGO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio o a la fecha de la auditoría. 62,083.6 62,083.6 28,324.1 14,968.7 43,292.8

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto. 88,683.4 88,683.4

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.

37.4 37.4

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores. 12,961.7 12,961.7

Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del
pago de aguinaldo. 9,599.2 9,599.2

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.

673.3 673.3

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

1,283.5 1,283.5

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, medidas de
fin de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

525.9 525.9

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

Otros conceptos.

Total 62,083.6 113,727.0 175,810.6 28,361.5 14,968.7 43,330.2
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

JALISCO MÉXICO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a
la fecha de la auditoría. 21,891.0 21,891.0 570.4 570.4

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto. 116,531.4 116,531.4

Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados.
Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores. 5,505.0 5,505.0

Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago
de aguinaldo.
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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

821.8 821.8

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, medidas de fin de año, etc.).

2,603.9 2,603.9 16.4 16.4

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias
entre el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

1,912.3 1,912.3

Otros conceptos. 1,501.1 1,501.1

Total 21,891.0 4,516.2 26,407.2 0.0 124,946.1 124,946.1
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

MICHOACÁN MORELOS

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a la
fecha de la auditoría. 66,155.9 66,155.9 4,769.6 4,769.6

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto. 8,545.9 8,545.9

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

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no reintegrados.
Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a
los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago de
aguinaldo.

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.

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó
reintegro de cheques cancelados en las cuentas
bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de fin de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias entre
el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que corresponden
a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 0.0 66,155.9 66,155.9 0.0 13,315.5 13,315.5
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

NAYARIT NUEVO LEÓN

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a la
fecha de la auditoría. 9,682.5 232.6 9,915.1 2,355.0 2,355.0

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto. 9,866.8 9,866.8

Recursos y rendimientos financieros no suministrados
o transferidos por la tesorería estatal con
oportunidad.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados.
Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido
a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago de
aguinaldo.
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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó
reintegro de cheques cancelados en las cuentas
bancarias pagadoras de nómina.

34.4 34.4

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, medidas de fin de año, etc.).

124.1 124.1

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias
entre el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que corresponden
a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 9,682.5 232.6 9,915.1 10,025.3 2,355.0 12,380.3



SALUD

127

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

OAXACA PUEBLA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o
a la fecha de la auditoría. 30,881.3 30,881.3

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto. 417.7 417.7

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

985.3 985.3

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados. 47.8 47.8

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago
de aguinaldo.
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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.

1,991.3 1,991.3

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, medidas de fin de año,
etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias
entre el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 31,866.6 2,409.0 34,275.6 47.8 0.0 47.8
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

QUERÉTARO QUINTANA ROO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a la fecha
de la auditoría. 31,918.5 5,744.6 37,663.1 5,202.7 1,504.4 6,707.1

Faltante de la documentación comprobatoria del gasto.

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

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros
fondos o programas, y no reintegrados. 3,566.6 3,566.6

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los
trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago de
aguinaldo.
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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó
reintegro de cheques cancelados en las cuentas bancarias
pagadoras de nómina.
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, medidas de fin de año,
etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de Prospera
sin tener evidencia de los contratos que amparen la relación
laboral, o existen diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos
de la Cuota del Prospera o que corresponden a ejercicios
anteriores.

Otros conceptos.

Total 31,918.5 9,311.2 41,229.7 5,202.7 1,504.4 6,707.1
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

SAN LUIS POTOSÍ SINALOA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio o a la fecha de la auditoría. 48,354.9 6,960.1 55,315.0 15,422.3 15,422.3

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto.
Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.

15.1 15.1 2,987.5 151.6 3,139.1

Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no
reintegrados.
Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del
pago de aguinaldo.
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.

2,725.0 2,725.0

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de
fin de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos
de Prospera sin tener evidencia de los
contratos que amparen la relación laboral, o
existen diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 48,354.9 6,975.2 55,330.1 2,987.5 18,298.9 21,286.4
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

SONORA TABASCO

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a
la fecha de la auditoría. 10,245.3 10,245.3 29,149.0 29,149.0

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto.
Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.

571.1 571.1

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados.
Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago
de aguinaldo.
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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de fin de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

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

1,563.1 1,563.1

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

Otros conceptos.

Total 0.0 10,816.4 10,816.4 0.0 30,712.1 30,712.1
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

TAMAULIPAS TLAXCALA

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio
o a la fecha de la auditoría. 749.7 749.7 7,998.9 7,998.9

Faltante de la documentación comprobatoria
del gasto.
Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería
estatal con oportunidad.
Transferencia de recursos a cuentas bancarias
de otros fondos o programas, y no reintegrados.
Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del
pago de aguinaldo.
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.
Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de fin
de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos
que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el
contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados
con recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 749.7 0.0 749.7 0.0 7,998.9 7,998.9
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO

VERACRUZ YUCATÁN

DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA DETERMINADO
MONTO

POR
ACLARAR

SUMA

Recursos no devengados al término del ejercicio o a
la fecha de la auditoría. 4,710.3 1,004.4 5,714.7 3,670.9 3,670.9

Faltante de la documentación comprobatoria del
gasto.
Recursos y rendimientos financieros no
suministrados o transferidos por la tesorería estatal
con oportunidad.

215,954.6 215,954.6

Transferencia de recursos a cuentas bancarias de
otros fondos o programas, y no reintegrados. 19,700.0 19,700.0

Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta
retenido a los trabajadores.
Por no retener el Impuesto Sobre la Renta del pago
de aguinaldo.
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.

95.1 95.1 735.9 735.9

Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se
realizó reintegro de cheques cancelados en las
cuentas bancarias pagadoras de nómina.
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, medidas de fin de año, etc.).

Pagos de impuestos sobre Nómina.

Pagos al personal de honorarios con recursos de
Prospera sin tener evidencia de los contratos que
amparen la relación laboral, o existen diferencias
entre el monto pagado y el contratado.
Conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos de la Cuota del Prospera o que
corresponden a ejercicios anteriores.

Otros conceptos.

Total 240,364.9 1,099.5 241,464.4 0.0 4,406.8 4,406.8
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD)

MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD

CUENTA PÚBLICA 2014

(Miles de pesos)

CONCEPTO OBSERVADO ZACATECAS TOTAL

DETERMINA
DO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA DETERMIN

ADO

MONTO
POR

ACLARAR
SUMA MONTO POR

ACLARAR SUMA

Recursos no devengados al término del
ejercicio o a la fecha de la auditoría. 5,554.4 1,974.0 7,528.4 277,558.8 284,872.6 562,431.4

Faltante de la documentación
comprobatoria del gasto. 9,866.8 301,396.5 311,263.3

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

220,235.6 1,596.8 221,832.4

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

19,813.7 95,771.1 115,584.8

Falta del entero del Impuesto Sobre la
Renta retenido a los trabajadores. 18,466.7 18,466.7

Por no retener el Impuesto Sobre la
Renta del pago de aguinaldo. 9,599.2 9,599.2

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.

85.1 85.1 4,632.5 4,632.5

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

318.4 4,096.6 4,415.0

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,
medidas de fin de año, etc.).

124.1 2,620.3 2,744.4

Pagos de impuestos sobre Nómina. 2,161.6 2,161.6

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

2,089.0 2,089.0

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

1,912.3 1,912.3

Otros conceptos. 1,501.1 1,501.1

Total 5,554.4 2,059.1 7,613.5 530,079.0 728,554.7 1,258,633.7
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