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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12U00-02-0263 

263-DS 

 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,913,844.1   
Muestra Auditada 43,913,844.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los 
recursos, y seguimiento de los recursos federales trasferidos a las entidades federativas. 

Resultados 

Asignación de Recursos 

1.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) acordó previamente con las 
entidades federativas el compromiso de la incorporación de familias previsto para cada año 
y se incluyó como Anexo II en los Acuerdos de Coordinación celebrados entre la Secretaría 
de Salud y las entidades federativas para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

2.  Se verificó que el recurso correspondiente a la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf), fue asignado a las 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 los Anexos II y III de los Acuerdos de Coordinación 
que celebran la Secretaría de Salud y las entidades federativas. 

3.  El recurso retenido a las 26 entidades federativas correspondiente a los depósitos 
constituidos en la Tesorería de la Federación (TESOFE) para la dispersión de los recursos 
mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros fue por 
13,297,046.8 miles de pesos, de los cuales se generaron intereses por 56,626.7 miles pesos 
durante el ejercicio fiscal 2015; asimismo, los saldos de los estados de cuenta bancarios de 
la TESOFE quedaron en cero antes de la comprobación por parte de las 26 entidades 
federativas. 

4.  La CNPSS transfirió recursos federales por 1,712,148.5 miles de pesos, integradas en 
ampliaciones presupuestarias al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
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Reproductiva (CNEGSR) y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 
(CENSIA), utilizados para las adquisiciones de recursos en especie de las 26 entidades 
federativas. 

5.  La CNPSS recibió por parte de las entidades federativas dentro del periodo estipulado de 
cada trimestre calendario, la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS, 
misma que incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

6.  La CNPSS concilió al término de cada trimestre el monto de los recursos transferidos a las 
entidades federativas, con base en sus padrones vigentes de beneficiarios; asimismo, dio a 
conocer en el mes de enero los resultados de la aplicación de la fórmula establecida para la 
asignación de la ASf. 

7.  De una muestra de 9 entidades federativas (Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Estado de 
México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Veracruz) y de las cédulas de integración 
y acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE), se verificó que informaron en tiempo 
y forma la acreditación de la ASE correspondiente al ejercicio fiscal 2015 ante la CNPSS. 

8.  La CNPSS retuvo a las entidades federativas el monto correspondiente de la Cuota Social 
para la constitución del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del 8.0% y del 
Fondo de Previsión Presupuestal del 3.0% para el ejercicio fiscal 2015, mismos que fueron 
depositados en el fideicomiso constituido para tales fines. 

Registro de los Recursos 

9.  La CNPSS registró contable y presupuestalmente las operaciones realizadas con recursos 
del programa y, estas son coincidentes con lo reportado en la Cuenta Pública 2015. 

Destino de los Recursos 

10.  La CNPSS transfirió recursos líquidos, recursos en especie y constituyó depósitos en la 
TESOFE a favor de las 26 entidades federativas por un monto de 43,913,844.1 miles de 
pesos, de los cuales al 30 de junio de 2016, se reportó devengado un monto de 
32,330,937.1 miles de pesos, cifra que representó el 73.6% del total de los recursos 
ministrados, por lo que a dicha fecha existieron recursos no devengados por 11,582,907.0 
miles de pesos, que representó el 26.4%, más los intereses generados por 70,842.1 miles de 
pesos, lo que da un total de 11,653,749.1 miles de pesos. 
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SEGURO POPULAR 

RECURSOS DEVENGADOS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

Núm. 
 

Entidad 
Federativa 

Total de 
recursos 
Seguro 

Popular 2015 

Recursos 
devengados 

Recursos no 
devengados 

Intereses 
generados 
en TESOFE 

Intereses 
generados 

en el 
Gobierno 
del Estado 

Recursos no 
devengados 

incluyendo los 
intereses 

generados 

% 
pendiente 

de 
devengar 

1 Aguascalientes 331,930.7 136,272.6 195,658.1 826.2 10.0 196,494.3 58.9% 
2 Baja California 1,215,073.5 161,130.3 1,053,943.2 2,275.3 2.3 1,056,220.8 86.7% 

3 
Baja California 
Sur 

136,261.6 47,282.2 88,979.4 345.5 1.0 89,325.9 65.3% 

4 Campeche 328,710.1 328,710.1 0.0 356.0 10.2 366.2 0.0% 
5 Chihuahua 1,372,661.1 807,697.6 564,963.5 2,038.7 1,402.4 568,404.6 41.2% 
6 Coahuila 533,538.1 527,052.3 6,485.8 1,008.6 0.6 7,495.0 1.2% 
7 Colima 176,956.8 176,421.2 535.6 309.1 4.3 849.0 0.3% 

8 
Ciudad de 
México 

3,628,322.5 2,150,740.9 1,477,581.6 3,983.2 6,485.9 1,488,050.7 40.7% 

9 Durango 542,564.3 0.0 542,564.3 761.5 132.0 543,457.8 100.0% 
10 Guanajuato 4,524,324.1 4,184,222.4 340,101.7 4,153.6 3,111.5 347,366.8 7.5% 
11 Hidalgo 1,448,805.0 1,427,967.2 20,837.8 2,672.8 1,593.4 25,104.0 1.4% 
12 Jalisco 3,576,955.4 2,903,628.4 673,327.0 3,576.8 435.4 677,339.2 18.8% 

13 
Estado de 
México 

9,095,268.1 5,028,489.9 4,066,778.2 2,585.1 0.8 4,069,364.1 44.7% 

14 Morelos 1,067,417.8 1,030,382.5 37,035.3 2,364.5 3.3 39,403.1 3.5% 
15 Nayarit 446,052.1 104,830.4 341,221.7 1,140.4 17.0 342,379.1 76.5% 
16 Oaxaca 2,403,891.8 2,341,564.3 62,327.5 3,703.7 0.0 66,031.2 2.6% 
17 Puebla 4,556,684.2 4,556,684.2 0.0 5,245.1 44.9 5,290.0 0.0% 
18 Querétaro 793,730.5 688,847.0 104,883.5 2,597.2 0.0 107,480.7 13.2% 
19 Quintana Roo 506,808.2 464,869.1 41,939.1 1,478.2 59.2 43,476.5 8.3% 
20 San Luis Potosí 1,531,413.4 469,731.7 1,061,681.7 3,361.2 0.3 1,065,043.2 69.3% 
21 Sinaloa 844,892.0 771,312.7 73,579.3 2,098.3 267.7 75,945.3 8.7% 
22 Tabasco 1,592,167.8 1,531,850.9 60,316.9 5,159.2 414.2 65,890.3 3.8% 
23 Tamaulipas 1,107,770.1 1,107,770.1 0.0 1,156.0 2.5 1,158.5 0.0% 
24 Tlaxcala 867,887.6 341,061.3 526,826.3 1,704.2 0.0 528,530.5 60.7% 
25 Yucatán 671,348.9 455,674.1 215,674.8 385.9 216.0 216,276.7 32.1% 
26 Zacatecas 612,408.4 586,743.7 25,664.7 1,340.4 0.5 27,005.6 4.2% 

Total 43,913,844.1 32,330,937.1 11,582,907.0 56,626.7 14,215.4 11,653,749.1  

Fuente: Informes mensuales del ejercicio de los recursos de la CS y la ASf del ejercicio fiscal 2015. 

 

15-A-01000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 196,494,286.54 pesos (ciento noventa y seis millones cuatrocientos noventa y 
cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 54/100 M.N.), por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Aguascalientes 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de septiembre de 2015, 
en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 
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15-A-02000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,056,220,781.83 pesos (mil cincuenta y seis millones doscientos veinte mil 
setecientos ochenta y un pesos 83/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Baja California deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de abril de 2015, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-03000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 89,325,926.95 pesos (ochenta y nueve millones trescientos veinticinco mil 
novecientos veintiséis pesos 95/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Baja California Sur deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de junio de 2015, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-04000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 366,227.27 pesos (trescientos sesenta y seis mil doscientos veintisiete pesos 
27/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro Popular. 
El Gobierno del Estado de Campeche deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del programa, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-05000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,495,034.59 pesos (siete millones cuatrocientos noventa y cinco mil treinta y 
cuatro pesos 59/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Coahuila deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de enero de 2016, en los objetivos del programa, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-06000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 849,046.94 pesos (ochocientos cuarenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 94/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro Popular. El 
Gobierno del Estado de Colima deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
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devengados al 31 de enero de 2016, en los objetivos del programa, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-08000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 568,404,648.49 pesos (quinientos sesenta y ocho millones cuatrocientos cuatro 
mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 49/100 M.N.), por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Chihuahua deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 29 de febrero de 2016, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-09000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,488,050,639.53 pesos (un mil cuatrocientos ochenta y ocho millones cincuenta 
mil seiscientos treinta y nueve pesos 53/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno de la Ciudad de México deberá demostrar 
la aplicación de los recursos no devengados al 30 de noviembre de 2015, en los objetivos del 
programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-10000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 543,457,815.00 pesos (quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.), por la falta de aplicación de 
los recursos correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Durango deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-11000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 347,366,752.81 pesos (trescientos cuarenta y siete millones trescientos sesenta y 
seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 81/100 M.N.), por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Guanajuato deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-13000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,104,044.51 pesos (veinticinco millones ciento cuatro mil cuarenta y cuatro 
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pesos 51/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro 
Popular. El Gobierno del Estado de Hidalgo deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de mayo de 2016, en los objetivos del programa, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-14000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 677,339,183.03 pesos (seiscientos setenta y siete millones trescientos treinta y 
nueve mil ciento ochenta y tres pesos 03/100 M.N.), por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Jalisco deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de enero de 2016, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-15000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,069,364,080.03 pesos (cuatro mil sesenta y nueve millones trescientos sesenta 
y cuatro mil ochenta pesos 03/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de México deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 30 de noviembre de 2015, en los objetivos del 
programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-17000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 39,403,053.10 pesos (treinta y nueve millones cuatrocientos tres mil cincuenta y 
tres pesos 10/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Morelos deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de marzo de 2016, en los objetivos del programa, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-18000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 342,379,131.60 pesos (trescientos cuarenta y dos millones trescientos setenta y 
nueve mil ciento treinta y un pesos 60/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Nayarit deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 30 de junio de 2015, en los objetivos del 
programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-20000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 66,031,213.94 pesos (sesenta y seis millones treinta y un mil doscientos trece 
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pesos 94/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro 
Popular. El Gobierno del Estado de Oaxaca deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 30 de junio de 2016, en los objetivos del programa, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-21000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,290,043.53 pesos (cinco millones doscientos noventa mil cuarenta y tres pesos 
53/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro Popular. 
El Gobierno del Estado de Puebla deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados al 30 de junio de 2016, en los objetivos del programa, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-22000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 107,480,671.92 pesos (ciento siete millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos 
setenta y un pesos 92/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Querétaro deberá demostrar la aplicación de 
los recursos no devengados al 31 de marzo de 2016, en los objetivos del programa, o en 
caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-23000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 43,476,496.42 pesos (cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y seis mil 
cuatrocientos noventa y seis pesos 42/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15-A-24000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,065,043,226.79 pesos (un mil sesenta y cinco millones cuarenta y tres mil 
doscientos veintiséis pesos 79/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2015, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 
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15-A-25000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 75,945,293.02 pesos (setenta y cinco millones novecientos cuarenta y cinco mil 
doscientos noventa y tres pesos 02/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Sinaloa deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del 
programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-27000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 65,890,328.63 pesos (sesenta y cinco millones ochocientos noventa mil 
trescientos veintiocho pesos 63/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Tabasco deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del 
programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-28000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,158,474.29 pesos (un millón ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y 
cuatro pesos 29/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Tamaulipas deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 29 de febrero de 2016, en los objetivos del programa, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-29000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 528,530,452.11 pesos (quinientos veintiocho millones quinientos treinta mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 11/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Tlaxcala deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 30 de septiembre de 2015, en los objetivos del 
programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-31000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 216,276,690.39 pesos (doscientos dieciséis millones doscientos setenta y seis mil 
seiscientos noventa pesos 39/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Seguro Popular. El Gobierno del Estado de Yucatán deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de octubre de 2015, en los objetivos del 
programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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15-A-32000-02-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 27,005,577.46 pesos (veintisiete millones cinco mil quinientos setenta y siete 
pesos 46/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro 
Popular. El Gobierno del Estado de Zacatecas deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no devengados al 30 de abril de 2016, en los objetivos del programa, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

11.  La CNPSS, en coordinación con los Regímenes Estatales, promovió una política de 
medicamentos tendiente a reducir los costos de adquisición, uso de sistemas eficientes de 
abasto y reposición de medicamentos, uso racional de los mismos en la prescripción y 
consumo en los establecimientos para la atención médica del Sistema, así como 
capacitación al personal; asimismo, los estados no realizaron aportaciones solidarias 
estatales adicionales a las estipuladas por la normativa. 

12.  La CNPSS promovió el establecimiento de mecanismos complementarios para la 
distribución y entrega de vacunas y anticonceptivos. 

13.  La CNPSS revisó y validó en 30 entidades federativas las acciones de promoción y 
prevención de la salud para la aplicación de la Consulta Segura a los beneficiarios del 
Sistema, y 2 entidades federativas (Guanajuato y Puebla) no remitieron información a la 
comisión. 

Los estados de Guanajuato y Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionaron evidencia de los oficios de envió de la información a 
la CNPSS, por lo que se solventó lo observado. 

14.  Con la revisión de los oficios de validación por parte de la CNPSS de los programas de 
fortalecimiento de infraestructura médica, se verificó que 24 entidades federativas no 
realizaron solicitud y 8 recibieron la aprobación de la CNPSS; asimismo, se revisó y validó 
que éstas cumplieron con la normativa correspondiente. 

15.  Con la revisión de los oficios de solicitud para el desarrollo de sistemas de información y 
de los proyectos tecnológicos, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2015 la CNPSS revisó 
y validó las solicitudes de 8 entidades federativas, de las cuales solo una fue autorizada y 
contó con los requisitos establecidos. 

Transparencia 

16.  Se verificó que 9 entidades federativas (Baja California, Colima, Guanajuato, Estado de 
México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán) enviaron a la CNPSS los 
informes del manejo, destino y comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas 
familiares; 9 entidades federativas (Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) los enviaron de manera parcial; y 14 
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entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua ,Ciudad de 
México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y 
Tabasco) no los enviaron. 

Las entidades federativas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, proporcionaron la evidencia del envío de la totalidad de los informes del manejo, 
destino y comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas familiares, con lo que se 
solventa lo observado. 

17.  Se verificó que las entidades federativas enviaron la relación de Institutos Nacionales, 
Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos que prestaron servicios para la 
atención del CAUSES a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, aprobada 
por la junta de gobierno respectiva. 

18.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por las entidades federativas, con 
cargo al Seguro Popular 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia 
de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de los oficios de envío y validación de los programas operativos anuales 
del “Programa de Caravanas de la Salud”, se verificó que la CNPSS recibió las propuestas 
de dichos programas, los cuales revisó y validó en 32 entidades federativas, verificando 
que contienen el cálculo de cápitas y el Programa Operativo Anual; sin embargo, 12 (Baja 
California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz) presentaron sus programas 
posteriores a la fecha límite de entrega del 31 de marzo de 2015.  
Los Estados de Colima, Coahuila y Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, presentaron evidencia de los oficios de instrucción para que en 
lo subsecuente se presenten los programas operativos anuales del “Programa de 
Caravanas de la Salud” en tiempo, y los Estados de Guanajuato y Querétaro 
proporcionaron las propuestas de dichos programas, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

b) Con la revisión de los acuses de recepción de los oficios enviados a la CNPSS por parte de 
las entidades federativas del listado mensual nominal de las plazas pagadas con recursos 
de la CS y la ASf 2015, se verificó que 16 entidades federativas (Baja California Sur, 
Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) los 
enviaron; 7 (Aguascalientes, Baja California, Colima, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y 
Veracruz) los enviaron de manera parcial y 9 (Campeche, Coahuila, Chihuahua , Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí) no los enviaron. 

Los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la 
evidencia del envío de los listados mensuales nominales del ejercicio 2015 y el Estado de 
Durango inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
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de los servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. PR-063-2016, con 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 

c) Con la revisión de los oficios que las entidades federativas envían a la CNPSS para la 
validación de las plantillas de personal médico y administrativo establecidas, se verificó 
que 4 entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Chihuahua) no 
enviaron las plantillas para su validación; y 19 entidades federativas (Baja California, 
Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) lo enviaron de forma extemporánea, posterior al primer 
trimestre del año. 

d) Con la revisión de los reportes de la aplicación de la estrategia de la consulta segura 
enviados a la CNPSS por parte de las entidades federativas, se verificó que 8 (Colima, 
Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Yucatán) 
enviaron los cuatro trimestres; 17 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz) enviaron los 
reportes de manera parcial; y 7 (Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, 
Tabasco y Zacatecas) no los enviaron. 

El Estado de Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionaron la evidencia de los oficios de instrucción para que en lo subsecuente se 
envíen los reportes de la aplicación de la estrategia de la consulta segura de acuerdo con la 
normativa, y el Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos integró el 
expediente núm. PR-065-2016, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

e) Con la revisión de los oficios de envío de la información semestral que contiene la 
actualización de la red de servicios de las unidades médicas enviadas a la CNPSS por 
parte de las entidades federativas, se verificó que 32 no enviaron la información 
actualizada para el primer semestre; y para el segundo semestre, 26 (Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán) enviaron la información de manera extemporánea. 

Los Estado de Colima, Coahuila, Jalisco, Puebla, Sonora y Yucatán, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la evidencia de los 
oficios de instrucción para que en lo subsecuente la información semestral que contiene la 
actualización de la red de servicios de las unidades médicas se envíe en tiempo, y el Estado 
de Durango inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. 
PR-066-2016, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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f) Con la revisión de los reportes proporcionados por la CNPSS relacionados con la compra 
de medicamentos asociados al CAUSES, se verificó que de las 32 entidades federativas, el 
estado de Querétaro cumplió con el envío de los reportes mensuales; 12 (Aguascalientes, 
Baja California Sur, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala) los enviaron de manera parcial; y 19 (Baja 
California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, 
Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) no remitieron la información. 

Los Estados de Coahuila, Jalisco, Puebla y Sonora, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la evidencia de los oficios de 
instrucción para que en lo subsecuente los reportes relacionados con la compra de 
medicamentos asociados al CAUSES se envíen a la CNPSS de acuerdo con la normativa, el 
Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. 
PR-067-2016, y el Estado de Colima proporcionó dichos reportes, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

g) Con la revisión de los informes pormenorizados del ejercicio de los recursos del Seguro 
Popular, los comprobantes que amparan el gasto y los avisos de subrogación de 
medicamentos enviados por las entidades federativas a la CNPSS, se verificó que 25 
(Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad 
de México, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, 
Yucatán, Veracruz y Zacatecas) cumplieron parcialmente con el envío de los informes, ya 
que no enviaron la totalidad de los meses; y 7 (Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala) no los enviaron. 

Los Estado de Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la evidencia de los 
oficios de instrucción para que en lo subsecuente los informes pormenorizados del ejercicio 
de los recursos del Seguro Popular se envíen de acuerdo con la normativa, el Estado de 
Durango inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. PR-068-2016 y el 
Estado de Querétaro proporcionó dichos informes, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

h) Con la revisión de los oficios e informes enviados a la CNPSS, relativos a la compra de 
servicios a prestadores privados, se verificó que, de las 32 entidades federativas, 9  
(Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas) proporcionaron la información de algunos meses, y las 23 entidades 
federativas restantes no enviaron dicha información. 

Los Estados de Colima, Coahuila, Puebla y Sonora, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la evidencia de los oficios de 
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instrucción para que en lo subsecuente los informes de la compra de servicios a prestadores 
privados se envíen a la CNPSS de acuerdo con la normativa, y el Estado de Durango inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. PR-069-2016, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

i) Con la revisión de los informes del avance del ejercicio enviados a la CNPSS por parte de 
las entidades federativas, se verificó que únicamente 30 enviaron dichos avances; de las 
cuales Zacatecas lo realizó hasta abril de 2016; Campeche, Coahuila, Colima y 
Tamaulipas, al mes de febrero 2016; Querétaro, Morelos y Veracruz, al mes de marzo 
2016; Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, al mes de 
diciembre de 2015; Estado de México, Ciudad de México y Puebla, al mes de noviembre 
2015; Yucatán y Chiapas, al mes de octubre de 2015; Aguascalientes, Sonora y Tlaxcala, 
al mes de septiembre de 2015; Nuevo León, al mes de agosto 2015; San Luis Potosí, al 
mes de julio de 2015; Baja California Sur, Guerrero y Nayarit, al mes de junio 2015; Baja 
California, al mes de abril de 2015; Jalisco y Chihuahua  no los enviaron con la totalidad 
de los anexos y Durango e Hidalgo no enviaron la información. 

Los Estados de Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora y Yucatán, en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la evidencia de los 
oficios de instrucción para que en lo subsecuente los informes del avance del ejercicio se 
envíen a la CNPSS de acuerdo con la normativa, y el Estado de Durango inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. PR-070-2016, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

j) Con la revisión de los informes de avance del ejercicio y los programas de gasto de la CS y 
ASf 2015 enviados a la CNPSS, se verificó que, de las 32 entidades federativas, 
únicamente 30 reportaron la programación del gasto, dentro del primer trimestre del 
año, los cuales se apegaron a los porcentajes establecidos en la normativa; sin embargo,  
2 (Durango y Jalisco) no presentaron la información correspondiente. 

El Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. PR-071-2016, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

k) Con la revisión a los oficios enviados a la CNPSS por parte de las entidades federativas 
para solicitar la aprobación del uso de los recursos disponibles en el deposito ante la 
TESOFE, se verificó que 27 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas) solicitaron previamente la aprobación para el uso de dicho recurso e 
informaron que la aplicación de estos recursos se registraría mediante las partidas 33901 
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y 33903 "Subcontratación de servicios con terceros" y "Servicios Integrales", 
respectivamente; sin embargo, 5 (Durango, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz) 
no enviaron la solicitud correspondiente. 

Los Estados de Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la evidencia del oficio enviado a la 
CNPSS, y el Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos integró el 
expediente núm. PR-072-2016, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

l) Con la revisión de los oficios enviados a la CNPSS por parte de las entidades federativas 
donde se les informa la recepción de los recursos, la fecha y el importe de los 
rendimientos generados que le hayan sido entregados por la Tesorería del Estado, se 
verificó que las 32 entidades federativas los enviaron de forma extemporánea, posterior 
a los tres días hábiles siguientes a la recepción de los recursos. 

El Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionaron la evidencia de los oficios de instrucción para que en lo subsecuente se 
informe lo anterior en tiempo y forma, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

Cabe señalar que se realizó la revisión y análisis correspondiente, en los Estados de Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora y Veracruz a través de las auditorías a los 
recursos del Seguro Popular 2015, determinándose las observaciones y la promoción de las 
acciones correspondientes, las cuales están señaladas en cada uno de sus informes de 
auditoría. 

15-B-01000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes para 
que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de 
los recursos del Seguro Popular 2015. 

15-B-02000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-03000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Baja California Sur para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-04000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-05000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila para que 
realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-06000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Colima para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 

15-B-08000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua para que 
realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-09000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Ciudad de México para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 
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15-B-10000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 

15-B-11000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato 
para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de 
los recursos del Seguro Popular 2015. 

15-B-13000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo para 
que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de 
los recursos del Seguro Popular 2015. 

15-B-14000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes, y 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en 
materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 2015. 

15-B-15000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 

15-B-17000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-18000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-20000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca 
para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de 
los recursos del Seguro Popular 2015. 

15-B-21000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 

15-B-22000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-23000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 
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15-B-24000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 

15-B-25000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa para que 
realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-27000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 

15-B-28000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-29000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que realice las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular 
2015. 

15-B-31000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

15-B-32000-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Seguro Popular 2015. 

19.  Con la revisión de la página de Internet de la CNPSS, se verificó que no se publicó el 
desempeño anual de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) de 
acuerdo con las evaluaciones y metas del Sistema. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que como consecuencia de la restricción presupuestal suscitada en el ejercicio fiscal 2015, el 
presupuesto para las evaluaciones se vio minimizado haciendo inviable la realización del 
estudio, por lo que no solventó lo observado. 

15-9-12U00-02-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no publicaron el desempeño anual de los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud de acuerdo con las evaluaciones y metas del Sistema. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

20.  Se constató que la CNPSS realizó el proceso de supervisión en 12 entidades federativas 
(Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz), las cuales fueron seleccionadas con base en 
el desempeño de ejercicios anteriores; asimismo, acordó con las mismas las medidas de 
mejora continua para el cumplimiento de los objetivos a los que se destinaron los recursos 
del programa. 

21.  Se comprobó que la CNPSS cuenta con objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos, los cuales le permitieron conocer los resultados del programa y con base en 
éstos se aplicaron medidas en los aspectos susceptibles de mejora. 

22.  Se verificó que la CNPSS determinó y aplicó un conjunto de indicadores para medir el 
seguimiento de la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema de 
Protección Social en Salud. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 11,653,749.1  miles de 
pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
27 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 26 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 43,913,844.1 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos transferidos a las entidades federativas mediante el 
Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y las entidades federativas, de cuya 
veracidad son responsables. Al 30 de junio de 2016, las entidades federativas no habían 
devengado el 26.4% de los recursos transferidos, por un monto de 11,582,907.0 miles de 
pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del 
programa o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que no se proporcionaron algunos informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio de los recursos a la CNPSS y no se publicó el desempeño anual 
de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de acuerdo con las evaluaciones y 
metas del Sistema lo que limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la CNPSS y las entidades federativas no realizaron una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Seguro Popular, ajustada a la normativa que regula su 
ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General de Salud: artículos  77 bis 16 y 77 bis 15, fracción II. 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud: cláusula séptima, apartados A, 
B, numerales 1, párrafos tercero, cuarto y sexto, 2, párrafos sexto y onceavo, 5, 6, segundo 
párrafo, 7 y 8, párrafo cuarto, 9, párrafo tercero, y C, párrafos segundo y cuarto, del Anexo 
IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número CNPSS-DGAF-DGAN-1692-2016 del 
21 de julio de 2016, que se anexa a este informe. 
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