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Alcance 

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. 

Cabe resaltar que se analizaron las 32 entidades federativas mediante las auditorías de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) 2016, y se determinaron los 
resultados, y en su caso las observaciones y la promoción de las acciones según 
correspondieran, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

Asignación de Recursos 

1.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) acordó previamente con las 
entidades federativas el compromiso de incorporar las familias previstas 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 32 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 
19,455,406.4 miles de pesos, que fueron devengados durante el ejercicio fiscal 2016; 
asimismo, los saldos de los estados de cuenta bancarios de la TESOFE quedaron en cero antes 
de la comprobación por parte de las 32 entidades federativas. 

4.  La CNPSS transfirió recursos federales por 3,156,642.9 miles de pesos, integrados en 
ampliaciones presupuestarias al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 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 32 entidades federativas. 

5.  La CNPSS recibió por las entidades federativas dentro del primer día del mes subsecuente 
al del corte, la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS, la cual incluyó la 
cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 
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6.  Al término de cada trimestre, la CNPSS concilió el monto de los recursos transferidos a las 
entidades federativas, con base en sus padrones vigentes de beneficiarios; asimismo, dio a 
conocer durante el primer semestre del año correspondiente los resultados de la aplicación 
de la fórmula establecida para la asignación de la ASf. 

7.  La CNPSS recibió en tiempo y forma, de las 32 entidades federativas, las cédulas de 
integración y acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) del ejercicio 2016, por un 
monto de 30,895,057.1 miles de pesos en recursos líquidos. 

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 2016, 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, éstas son coincidentes con lo reportado en la Cuenta Pública 2016. 

Destino de los Recursos 

10.  La CNPSS transfirió recursos líquidos, recursos en especie y constituyó depósitos en la 
TESOFE a favor de las 32 entidades federativas por un monto de 55,394,228.8 miles de pesos, 
de los cuales, al 30 de junio de 2016, se reportó devengado un monto de 16,753,632.1 miles 
de pesos, cifra que representó el 30.2% del total de los recursos ministrados, por lo que a 
dicha fecha existieron recursos no devengados por 38,640,596.7 miles de pesos, que 
representó el 69.8%. 

Con la finalidad de reducir el monto pendiente de devengar, la CNPSS, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la evidencia de la 
modificación al Anexo IV de los Acuerdos de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud 
y las entidades federativas para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, donde 
se establece como plazo máximo el 30 de abril del año siguiente para que las entidades 
federativas comprueben el recurso ministrado y pueda coincidir con la presentación de la 
Cuenta Pública, con lo que se solventa lo observado. 

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 éstos en la prescripción y consumo en 
los establecimientos para la atención médica del Sistema, así como capacitación al personal. 

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

13.  La CNPSS validó y formalizó con 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. 

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 29 entidades federativas no 
realizaron solicitud de aplicación de recursos en este rubro y 3 entidades federativas (Ciudad 
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de México, Guanajuato y Oaxaca) 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 2016 la CNPSS revisó 
y validó 4 solicitudes (3 del estado de Chihuahua y 1 del estado de Quintana Roo), de las cuales 
solamente autorizó dos del estado de Chihuahua, ya que contaron con los requisitos 
establecidos. 

Transparencia 

16.  Se verificó que las 32 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. 

17.  Con la revisión de los reportes emitidos por las entidades federativas a la CNPSS, respecto 
al Seguro Popular 2016, se determinaron una serie de inconsistencias a la fecha de la auditoria 
(febrero de 2017) en materia de transparencia en los rubros siguientes: 

a) Programas operativos anuales del “Programa de Caravanas de la Salud”, así como del 
cálculo de cápitas y el Programa Operativo Anual. 

b) Validación de las plantillas de personal médico y administrativo establecidas. 

c) Informes del manejo, destino y comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas 
familiares. 

d) Reportes de la aplicación de la estrategia de la consulta segura. 

e) Reportes de la compra de medicamentos asociados con el CAUSES. 

f) Informes pormenorizados del ejercicio de los recursos del Seguro Popular, los 
comprobantes que amparan el gasto y los avisos de subrogación de medicamentos. 

g) Compra de servicios a prestadores privados. 

h) Informes del avance del ejercicio. 

i) Informes de los programas de gasto de la CS y ASf 2016. 

j) Aprobación del uso de los recursos disponibles en el deposito ante la TESOFE. 

k) Informes de la recepción de los recursos, la fecha y el importe de los rendimientos 
generados que le hayan sido entregados por la Tesorería del estado. 

En relación a los incumplimientos en los rubros antes mencionados, la CNPSS solicitó e 
informó a las entidades federativas la documentación e información que deben elaborar y 
presentar a fin de evidenciar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas, a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en materia de transparencia, y 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos; asimismo, apoyar 
el logro adecuado de sus objetivos. 

Adicionalmente, se analizaron los reportes efectuados a la CNPSS mediante las auditorías 
efectuadas a los recursos federales transferidos a través del Seguro Popular 2016 en las 32 
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entidades federativas; en este sentido, al considerar el período en el que se efectuó la revisión 
y la actualización de los mismos, se determinaron las observaciones y la promoción de las 
acciones en los Informes individuales de cada una de las entidades federativas, según les 
correspondió, con lo que se solventa lo observado en este informe. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

18.  Se constató que la CNPSS realizó el proceso de supervisión en 20 entidades federativas 
(Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas), las cuales fueron seleccionadas con base en 
el desempeño de ejercicios anteriores; asimismo, acordó con éstas las medidas de mejora 
continua para el cumplimiento de los objetivos a los que se destinaron los recursos del 
programa. 

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

20.  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, con los cuales se concluye que se alcanzaron las metas establecidas durante 
el ejercicio 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud llevara un adecuado manejo de la asignación, registro y seguimiento de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) 2016; así como del cumplimiento de sus metas 
y objetivos, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la CNPSS, de cuya 
veracidad es responsable. 

La CNPSS cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa. 

En conclusión, la CNPSS realizó, en general, una gestión razonable de la asignación y registro 
de los recursos del programa, así como del cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Gestión y Control Presupuestal (DGCP), la Dirección de Cálculo y Análisis 
Financiero (DCAF), la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS), la Dirección 
General de Afiliación y Operación (DGAO) y la Dirección General de Administración y Finanzas 
(DGAF), de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


