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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12U00-07-0181-2019 

181-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo 
y a las metas del programa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-
2018, comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la 
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia 
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del 
gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
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Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del diseño y 
conducción de la política de gasto público. 

Antecedentes 

El proceso presupuestario en México ha evolucionado por medio de diferentes etapas, con el 
propósito de fortalecer el ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los 
antecedentes que marcaron la instrumentación del “ciclo presupuestario”, como 
procedimiento para la distribución en la ejecución del gasto, tienen su origen en las 
modificaciones y reformas que se realizaron a la asignación presupuestal del gasto público en 
el país.  

Para 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, en la cual no se 
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni la existencia de duplicidades en las 
funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por Programas (PPP), con el que se 
definirían las funciones y subfunciones gubernamentales, y la evaluación de resultados. 
Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF), 
con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental basada en resultados y se 
mandató que las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del 
gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). 

Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 donde se reconoció la necesidad 
de orientar el gasto público hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos 
con el objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el 
modelo de la APF para otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se 
utilizarían, entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para impulsar la probidad y rendición 
de cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo, en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los principales lineamientos 
para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se señalaron elementos 
relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio un cambio de enfoque 
con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la incorporación de un 
conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario […], a fin de vincular 
éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes y servicios 
públicos”.1/  

En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario con la que se incorporaron técnicas 
del sector privado, como la planeación estratégica, los indicadores de desempeño y la 
administración por objetivos;2/ de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de 

                                                           

1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de Egresos 
2018, México, junio, 2017, p.8. 

2/ Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México: evolución 
y perspectivas, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, abril 2012, p.10. 
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Diputados, para el año 2000 el ciclo presupuestario se integró por 5 fases: formulación; 
discusión y aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró 
de cuatro fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la 
fiscalización, con una duración de un año por fase.3/ 

Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), se incorporaron principios que rigen la planeación, programación y evaluación del 
gasto público, a fin de obtener un presupuesto planificado y con el que se logrará un gasto 
público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del gobierno; para dicho 
año, la Cámara de Diputados reconocía un ciclo compuesto por seis etapas: 1) planeación; 2) 
programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 6) evaluación.4/  

En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia y 
eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinando, así como basar la 
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto que, con la reforma de 2012 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se destacó el establecimiento de 
indicadores que permitieran determinar el cumplimiento de las objetivos y metas de cada 
uno de los programas, así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la 
incorporación de los resultados del Presupuesto basado en Resultados y el SED en el proceso 
de integración de la información financiera para la elaboración del presupuesto.  

A partir de 2013, el Gobierno Federal entendió al ciclo presupuestario como el proceso que 
permite organizar el uso de los recursos públicos y se conforma de siete etapas, como se 
presenta a continuación: 

 

 

 

 

  

                                                           

3/ Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dentro del ciclo presupuestario 
en México,  División de Economía y Comercio, México, 2004, p.11. 

4/ México ¿Cómo Vamos?, "Documento de Trabajo 001", octubre 18, 2014. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 
Fuente: Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; 
en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y 
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo 
de 2007;  en los  Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 
2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el 
que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 
26 de abril de 2017. 

 

Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la 
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas 
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la implementación 
del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de la “Gestión por 
Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión; además de los 
cambios políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del proceso 
presupuestario en México por medio de diferentes etapas, con el propósito de fortalecer el 
ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al consenso de la 
conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que se reconocen 
en la actualidad. 
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Además, en los artículos 25, 26, inciso A, y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las 
finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá 
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los 
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para 
satisfacer los objetivos propuestos.5/ 

Respecto del Programa presupuestario Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, éste proporciona 
financiamiento de forma anual mediante el aseguramiento médico universal para la atención 
de niños menores de cinco años de edad incorporados al Sistema de Protección Social en 
Salud, que no sean derechohabientes a alguna institución de seguridad social o no cuenten 
con algún mecanismo de previsión social en salud mediante el otorgamiento de 
intervenciones de salud complementarias a las establecidas en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) y a los servicios médicos de alta especialidad para enfermedades 
de alto costo cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). A 
efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de 
salud y que de manera voluntaria decidan afiliar al Programa al menor de 5 años sin seguridad 
social. 

En cuanto a la relación del ejercicio del presupuesto asignado al programa y el nivel de 
cumplimiento de las metas establecidas, se tomó como referencia el objetivo de nivel de 
Propósito de la MIR del Pp S201 en el periodo 2013-2018, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

5/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 
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RELACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL Pp S201 "SEGURO MÉDICO SIGLO XXI" CON LA ATENCIÓN DE LAS 
METAS 

DEL OBJETIVO DE NIVEL DE PROPÓSITO DE LA MIR, 2013-2018 

 (miles de pesos)  

 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales 2013-2018. 

 

Del periodo 2013 a 2018 los recursos modificados y ejercidos en el programa disminuyeron 
en 0.3% en promedio anual, en cuanto a las metas se identificó que en dos ejercicios fiscales 
la meta del objetivo de nivel de Propósito de la MIR referente al “porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población objetivo” no fue ajustada en el periodo, en cuanto al 
cumplimiento de ésta el rango de cumplimiento se mantuvo entre 83.3% y 100.0%. 

Resultados 

1. Participación de la CNPSS en la elaboración del PROSESA 2013-2018 y la vinculación 
del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con las prioridades, objetivos y estrategias nacionales 
y sectoriales  

A 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la etapa de planeación, en el ámbito del Pp S201 
“Seguro Médico Siglo XXI”, al no operar atendiendo lo establecido en la normativa que 
reglamentó dicha etapa ni con las atribuciones conferidas en su normativa institucional. 

Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Participación de la CNPSS en 
la elaboración del programa sectorial, documento que tuvo efectos para 2018; y b) Alineación 
del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo. 
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a) Participación de la CNPSS para la elaboración del programa sectorial 

La CNPSS no acreditó la participación en la elaboración del programa sectorial en el ámbito 
de aplicación del Pp S201, lo cual implica que en dicho documento no se establecieron las 
necesidades relativas a la atención de los niños menores de cinco años de edad sin 
derechohabiencia en alguna institución de seguridad social vinculadas con el programa ni 
aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz para 
su desempeño, en el ámbito de competencia del Pp. 

b) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo 
La CNPSS acreditó que, en el ámbito de aplicación del Pp S201, operó el Programa de Acción 
Específico del Sistema de Protección Social en Salud (PAE) 2013-2018; además, remitió la 
problemática asociada con el Pp S201; la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 y 
sus reglas de operación 2018, en los cuales se señaló la alineación del Pp con las prioridades, 
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de los documentos de planeación de 
mediano plazo.  

Con el análisis de la información, se determinó que la comisión no organizó el funcionamiento 
de sus unidades administrativas ni evidenció la coordinación con la Secretaría de Salud para 
alinear el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con la planeación nacional y sectorial, las 
deficiencias fueron las siguientes: 

 En cuanto a la prioridad del Pp, se identificó que no se correspondió con lo determinado 
en el PAE 2013-2018 del Sistema de Protección Social en Salud, lo que limita el 
cumplimiento de lo establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial. 

 Referente a los objetivos, lo determinado en la MIR 2018 y en las reglas de operación del 
Pp S201 no se correspondieron con el señalado en el PND 2013-2018. 

 En cuanto a los indicadores, en el PND 2013-2018 no se definió alguno, por lo que no se 
evaluó la consistencia y la contribución del programa, respecto de ese documento de 
planeación nacional de mediano plazo, tampoco se determinó que el indicador de nivel de 
Fin de la MIR del Pp contribuyeron a los definidos en los PAE 2013-2018.6/ 

Lo anterior limita el cumplimiento de lo establecido en los documentos de planeación 
nacional y sectorial, lo que repercute lo en la etapa de programación restringiendo el 
establecimiento de la estructura funcional programática con las categorías y los elementos 
de los objetivos, las metas de los indicadores de desempeño y la unidad responsable y, 
como consecuencia, en la etapa de seguimiento al restringir la determinación del 
cumplimiento de lo planteado en dichos documentos de planeación, en el ámbito del Pp 
S201 “Seguro Médico Siglo XXI. 

                                                           

6/ A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta se reportará únicamente 
en el Informe de la Auditoría número 030-GB “Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público”. 
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2018-5-12U00-07-0181-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de 
control y procedimientos para asegurar y documentar, en el ámbito de competencia del Pp 
S201 "Seguro Médico Siglo XXI", su participación en la elaboración del Programa Sectorial de 
Salud subsecuente, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, fracción V 
bis, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y segundo, 
disposición 9, norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en ejercicios subsecuentes, 
establezca los procedimientos y mecanismos de coordinación con sus unidades responsables 
y con la Secretaría de Salud, a fin de definir de forma clara y precisa la alineación del problema 
público que pretende atender con el Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", de los objetivos e 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados con la planeación nacional, sectorial 
y específica, así como con sus reglas de operación, con el propósito de determinar la 
necesidad que motiva la intervención gubernamental para orientar la operación del 
programa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, fracción VI, del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y segundo, disposición 9, norma 
tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; en los Lineamientos para 
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, así 
como 7 y 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Estructura Programática del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”   

Para 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la implementación de la etapa de programación, 
ya que si bien, se identificó que las 127/ categorías establecidas en la estructura programática 
para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, fueron congruentes con la información mínima 
establecidas en la estructura programática aprobada por la SHCP, lo cual, permitió ordenar y 
clasificar las acciones del programa para la delimitación de su gasto, no acreditó la integración 
de los elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas y los indicadores en el 
anteproyecto de presupuesto, lo que limitó verificar que la programación anual del gasto 
público integró dichos elementos, que los recursos programados se vincularan con las 

                                                           

7/ Clave presupuestaria; Ramo/ Sector; Unidad Responsable; Finalidad Función; Subsunción; actividad Institucional; Programa 
presupuestario; Objeto de Gasto; Tipo de Gasto; Fuente Financiamiento; Entidad federativa y Clave Cartera. 
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atribuciones conferidas a la comisión y con el alcance o resultado esperado del programa y, 
en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la programación de los 
recursos, dicha situación repercute en la etapa de presupuestación, restringiendo la 
estimación de los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en 
las metas que reflejan el cambio relacionado con la acción del programa, así como en la de 
seguimiento al permitir determinar el avance de cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa en relación con el monto de recursos erogados. 

Asimismo, para constatar que la estructura programática del Pp S201 facilitó su vinculación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se 
analizó la relación de dicha estructura con el objetivo de nivel Fin del programa y la política 
de mediano plazo, como se muestra a continuación: 

 

ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, DE LA PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL Y DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S201 “SEGURO 
MÉDICO SIGLO XXI”, 2018 

Fuente:  elaborado de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSS 2013-2018, Estructura Programática del Pp S201 “Seguro Médico 
Siglo XXI” y la MIR 2018 del Pp S201. 

1/ La vinculación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del programa acreditado por la CNPSS. 

Alineación PND 2013-2018 Estructura programática del Pp S201 Objetivo de Fin 

Meta Nacional II 
“México Incluyente” 
 
Objetivos 2.3 
Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Ramo: 
 
Unidad 
responsable: 
 
Finalidad:  
 
Función: 
 
Subfunción: 
 
 
Actividad 
institucional: 
 
 
 
Modalidad: 
 
 
Programa presu-
puestario: 
 
 
Objeto de gasto:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de gasto: 
 
 
Fuente de finan-
ciamiento: 
 
Entidad federa-
tiva: 

12 Salud 
 
U00 Comisión Nacional de 
Protección en Salud 
 
2 Desarrollo Social 
 
3 Salud 
 
5 Protección Social en Salud 
 
 
22 Reforma financiera con-
solidada con acceso univer-
sal a los servicios de salud a 
la persona 
 
“S” Sujetos a Reglas de Ope-
ración 
 
S201 Seguro Médico Siglo 
XXI 
 
 
25301 Medicinas y pro-
ductos farmacéuticos 
33501 Estudios e investíga-
ciones 
43401 Subsidios a la pres-
tación de servicios públicos 
 
 
1 Gasto corriente 
 
 
1 Recursos fiscales 
 
 
9 Ciudad de México 
34 No distribuible 
geográficamente. 

Contribuir a asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con 
calidad mediante el 
financiamiento de los servicios 
de salud de la población sin 
acceso a la seguridad social. Estrategia del objetivo 2.3.1 

Avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal 
 

Líneas de acción 
Garantizar el acceso y la calidad de los 
servicios de salud a los mexicanos, con 
independencia de su condición social o 
laboral.1/ 

Alineación PROSESA 2013-2018 

Objetivo 2.  
Asegurar el acceso efectivo a servicios de 
salud con calidad. 

Estrategia 2.1. 
Avanzar en el acceso efectivo a servicios de 
salud de la población mexicana, 
independientemente de su condición social o 
laboral. 
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Con el análisis anterior se constató que la estructura programática del Pp S201 Seguro Médico 
Siglo XXI” no facilitó la vinculación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y el Programa Sectorial de Salud del mismo periodo, ya que ésta integró un objeto del gasto 
referente a 33501 “Estudios e investigaciones”, el cual no es coherente con lo establecido en 
dichos documentos ni con el objetivo determinado en las reglas de operación del programa 
referente al otorgamiento de apoyos para el financiamiento de un esquema público de 
aseguramiento médico universal, la atención de las niñas y niños menores de cinco años de 
edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, ni con la 
modalidad “S” del Pp, por lo que se limitó la cobertura, repercutiendo en las etapas de 
presupuestación y ejercicio debido al inadecuado destino y ejercicio de los recursos, así como 
la atención del programa. 

2018-5-12U00-07-0181-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios posteriores, 
establezca lo mecanismos de control y procedimientos para incluir en el anteproyecto de 
presupuesto del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" los elementos referentes a la misión, los 
objetivos, las metas y los indicadores, a fin de documentar que la programación del gasto 
público anual se vincule con las atribuciones conferidas a la comisión, con el alcance o los 
resultados esperados del programa, así como con la expresión cuantitativa que refleje el 
cambio relacionado con la acción del programa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
25, párrafo primero, y 27, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios posteriores, 
establezca los procedimientos que vinculen los objetivos del gasto destinados a la entrega de 
recursos económicos en la estructura programática del Programa presupuestario S201 
"Seguro Médico Siglo XXI", así como con el objetivo del mismo, a fin de que los recursos sean 
aplicados en los apoyos otorgados de conformidad con la normativa que orienta el programa 
y mejorar su operación en cuanto a la cobertura del mismo, en los términos del artículo 27, 
párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

3. Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp S201 “Seguro 
Médico Siglo XXI” 

Para 2018, la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el ámbito del Pp 
S201 “Seguro Médico Siglo XXI” realizada por la CNPSS tuvo deficiencias en la definición del 
problema público a resolver con el Pp, ya que la causa identificada es similar al fenómeno 
problemático, pues los dos establecen que la población menor de 5 años no cuenta con 
seguridad social debido a la relación laboral de los padres o tutores, por lo que la entidad no 
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identificó de forma adecuada las causas y el problema a resolver mediante el Pp S201; 
asimismo, se determinó que los efectos referentes a “los menores no tienen igualdad de 
oportunidades para su desarrollo” y “una mayor probabilidad de mortalidad y prevalencia de 
enfermedades en menores de 5 años” debieron ser considerados como causas de la 
problemática, por lo que en el árbol no se establecieron elementos relacionados entre sí, que 
permitieran identificar de forma adecuada el problema a atender mediante el Pp S201 y se 
limitó la correcta identificación del árbol de objetivos. 

Respecto del árbol de objetivos, la CNPSS no lo acreditó, por lo que se observó que la entidad 
no identificó la situación que se alcanzaría con la solución del problema detectado y se careció 
de los medios para la solución y los fines que se persiguen con el logro del objetivo, situación 
que limitó la correcta definición de la estructura analítica del Pp S201 y la adecuada 
elaboración de la Matriz de indicadores para Resultados del programa. 

La CNPSS acreditó la definición de la estructura analítica del Pp S201; sin embargo, ésta se 
correspondió con el ejercicio fiscal 2016 y, al carecer de un árbol de objetivos ésta no se 
consideró adecuada, debido a que no permitió determinar la coherencia de la descripción del 
problema y la solución con los árboles ni perfilar los objetivos de los distintos niveles de la 
MIR, por lo que, no es una herramienta que explique la razón de ser de un programa. 

En cuanto a los mecanismos implementados por la CNPSS para acordar el diseño de la MIR 
2018 del Pp S201, no se evidenció la forma en la que la entidad participó en el diseñó e 
integración de la matriz, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 sólo se 
integró a la comisión como responsable de su operación; sin embargo, en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de dicho ejercicio fiscal, se identificó que en el ejercicio de los 
recursos del programa se incluyó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, por lo que no se pudo determinar la participación de dicho centro en el diseñó 
la MIR y los indicadores en los que participaría. 

En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario S201 
“Seguro Médico Siglo XXI”, para 2018, en términos generales, se determinó que no fue una 
herramienta que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa referente 
otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años de edad incorporados 
al sistema cuente con un esquema de aseguramiento en salud, debido a que:  

La lógica vertical no es adecuada, ya que se encontraron deficiencias en la relación causa-
efecto entre los objetivos que conforman la matriz, en referencia al de nivel Fin fue 
inadecuado, ya que no especificó el cómo se atendería o la solución al problema; en el nivel 
de Propósito se consideró insuficiente, ya que no integró los términos “calidad” y “acceso 
efectivo”, además, señaló el acceso a los “servicios de salud con cobertura amplia”, por lo que 
no contribuye al objetivo superior; el nivel de Componente fue insuficiente al no establecer 
relación con la cobertura amplia de los servicios, además de que sólo integró el apoyo durante 
el primer año de edad, dejando de lado el rango de 1 a 5 años a los que hace referencia la 
población objetivo señalada en el nivel de Propósito, además de que no se especificó que se 
atendieran el total de apoyos establecidos en las reglas de operación, finalmente en el de 
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nivel Actividad no hace referencia al rango de edad de la población objetivo del programa 
(menores de 5 años) ni a la referida en el objetivo de componente ( primer año de edad). 

Respecto de la lógica horizontal, se concluyó que, 60.0% (3) de los 5 indicadores se 
consideraron inadecuados, ya que no se correspondieron con gestiones relacionadas con la 
operación del programa; asimismo, el restante 40.0% (2) de los indicadores fue insuficiente, 
debido a que en su estructura no se incluyeron los elementos necesarios para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos correspondientes. 

2018-5-12U00-07-0181-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca los procedimientos para realizar y documentar el diseño del árbol del problema 
del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" asegurando que las causas que dan origen al fenómeno 
problemático y los efectos se correspondan con éste, a fin de permitir la adecuada 
elaboración del árbol de objetivos, y explicar la razón de ser del programa mediante su 
estructura analítica, de acuerdo con lo establecido en numeral IV.2.2 "Secuencia de 
elaboración de la MIR", apartado "Análisis del problema", de la Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca los procedimientos para elaborar el árbol de objetivos del Pp S201 "Seguro Médico 
Siglo XXI" asegurando que el objetivo definido constituya el propósito del programa, que los 
medios permitan el logro del objetivo atendiendo la solución de las causas del problema por 
el que se da la intervención del Estado, con el propósito de identificar los impactos a lograr 
con el cumplimiento del objetivo central y facilitar la definición de la estructura analítica del 
Pp, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR" 
apartado "Definición del objetivo", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca los procedimientos que acrediten y documenten la elaboración de la estructura 
analítica del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" asegurando la descripción coherente entre el 
problema identificado con los objetivos y medios para su solución, con el propósito de que 
ésta explique la razón de ser del programa y perfile adecuadamente los objetivos de los 
niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad para el establecimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, de acuerdo con el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de 
la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la 
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Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca los mecanismos de 
control y procedimientos para llevar a cabo, en ejercicios subsecuentes, la coordinación entre 
las unidades responsables de la operación del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" para acordar 
y documentar el diseño y construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados del 
programa, a fin de contar con información que facilite la identificación de las unidades en la 
operación de objetivos e indicadores, así como en la atención de las metas, de acuerdo con 
el numeral V.2 "Sobre la integración de MIR para Pp con diversos actores" de la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en ejercicios subsecuentes, 
establezca los mecanismos de control y procedimientos para que el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S201 "Seguro Médico Siglo XXI" 
permita verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles, 
incorpore los indicadores que midan los objetivos y resultados esperados, con el propósito de 
constatar que ésta sea una herramienta de planeación estratégica que meda el logro del 
programa, de acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la 
lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la 
Calidad de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 

A 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la etapa de presupuestación en el ámbito del Pp 
S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, al no implementarla atendiendo la normativa que la 
reglamenta ni la interna de la operación de la comisión, en la elaboración del anteproyecto 
de presupuesto. 

Para efectos de este resultado el análisis se dividió en dos apartados: a) elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y b) elaboración del 
calendario de presupuesto. 

a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 

La CNPSS acreditó su techo presupuestal aprobado por 76,921,911.0 miles de pesos, para la 
integración del anteproyecto de presupuesto; no obstante, si bien acreditó una asignación al 
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Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” por 2,043,563.8 miles de pesos, no acreditó haber definido 
criterios para determinar el techo particular del Pp ni los mecanismos mediante los cuales se 
aseguró que el monto establecido en el anteproyecto de presupuesto del Pp fue determinado 
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y verificando si se 
sujetó a las evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso 
y anterior del programa, además de vincularse con las disposiciones generales, techos y plazos 
establecidos y su remisión a la SHCP, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en 
la presupuestación de los recursos asociados al programa. 

Lo anterior repercute en las etapas de ejercicio, control y seguimiento, ya que la comisión 
careció de mecanismos que aseguraran la generación y utilización de información relevante 
y de calidad para el logro de las metas y los objetivos institucionales vinculados con la 
erogación de los recursos del programa. 

Asimismo, la CNPSS señaló que los resultados cualitativos y cuantitativos a lograr, así como 
los indicadores del ejercicio fiscal 2018 para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, se 
reportaron dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, mediante el “Reporte 
del avance físico de las metas e indicadores de resultados IV trimestre”, el análisis se presenta 
a continuación: 
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AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS DEL Pp S201, IV TRIMESTRE 2018 

(Porcentaje) 

Programa 
presupuestario 

Objetivo Indicadores 

Meta 

Presu-
puesto  

Costo 
En el trimestre Al Periodo 

Alc. 
% de 

Cumpli-
miento 

Progr. Alc. 
% de 

Cumpli-
miento 

S201 Seguro 
Médico Siglo 
XXI 

Financiar, me-
diante un esque-
ma público de 
aseguramiento 
médico universal, 
la atención de las 
niñas y niños me-
nores de cinco 
años de edad 
incorporados al 
Sistema, que no 
sean derechoha-
bientes de alguna 
institución de se-
guridad social o 
no cuenten con 
algún otro mec-
anismo de pre-
visión social en 
salud, a efecto de 
contribuir a la 
disminución del 
empobrecimiento 
de las familias por 
motivos de salud. 

Niñas y niños 
afiliados al Seguro 
Médico Siglo XXI 

107 % 107 % 100 % 107 % 107 % n.d. n.d. 

Niñas y niños afi-
liados con acceso 
a los servicios de 
salud 

101 % 101 % 100 % 101 % 101 % n.d. n.d. 

Porcentaje de ni-
ñas y niños con 
acceso a las inter-
venciones finan-
ciadas por la Cá-
pita adicional 

107 % 107 % 100 % 107 % 107 % n.d. n.d. 

Porcentaje de 
avance de asegu-
ramiento de la 
población objetivo 

91 % 91 % 100 % 91 % 91 % n.d. n.d. 

Financiamiento de 
equipamiento 
para la realización 
del tamiz auditivo 

n.a.  n.a.  100 % n.a.  n.a.  n.d. n.d. 

Financiamiento de 
evaluación de De-
sarrollo Infantil 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % n.d. n.d. 

Financiamiento de 
equipamiento de 
bancos de leche 
humana 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % n.d. n.d. 

Financiamiento de 
insumos para la 
realización del ta-
miz metabólico 
se-miampliado 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % n.d. n.d. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante información remitida por la CNPSS con el oficio CNPSS-DGAF-
198-2019 del 12 de marzo de 2019. 

n.a. no aplica. 

n.d. no disponible. 

 

Se constató que el “Reporte del avance físico de las metas e indicadores de resultados IV 
trimestre” no es un instrumento que permita a la comisión estimar los costos para alcanzar 
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ya que únicamente contiene 
información sobre el avance de los indicadores establecidos en las Reglas de Operación 2018 
del Pp S201; asimismo, se identificó que dichos indicadores no se definieron en la MIR, 
además de que en el registro se estableció la Función 1 y no la 3 “Salud” como se estableció 
el anteproyecto de presupuesto, lo que evidenció que la CNPSS careció de mecanismos que 
aseguraran la generación y utilización de información relevante y de calidad para el logro de 
las metas y los objetivos institucionales, limitando la solicitud de los recursos del programa 
de acuerdo con los resultados cualitativos y cuantitativos a lograr en dicho ejercicio fiscal. 
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Asimismo, se analizó la MIR del Pp S201 definida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, estableciendo un presupuesto de atención a los 
objetivos de 2,049,563.8 miles de pesos. El análisis se muestra a continuación: 

 

INDICADORES Y METAS DE NIVEL DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI” REPORTADAS EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Objetivo Indicador  
Unidad 

de 
medida 

Meta 
Presu-
puesto 

Costo 

Fin 

Contribuir a asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con 
calidad mediante el financiamiento 
de los servicios de salud de la 
población sin acceso a la seguridad 
social 

Porcentaje de hogares del pri-
mer quintil de ingreso con gasto 
catas-trófico en salud 

Porcen-
taje 

n.d. n.d. n.d. 

Propósito  

La población afiliada menor de cinco 
años de edad, cuenta con un 
esquema de aseguramiento en salud 
con cobertura amplia, sin de-
sembolso en el momento de la 
atención 

Porcentaje de avance de ase-
guramiento de la población 
objetivo 

Porcen-
taje 

100 n.d. n.d. 

Compo-
nente 

Acceso a una red de prestadores de 
servicios con cobertura nacional 
previstas en la línea de vida durante 
el primer año de edad otorgados a los 
niños menores de cinco años de edad 
afiliados a los servicios de salud 
financiados por la cápita adicional 

Porcentaje de niños con acceso a 
las intervenciones financiadas 
por la cápita adicional 

Porcen-
taje 

100 n.d. n.d. 

Actividad 

Afiliación de los menores de cinco 
años de edad sin seguridad social en 
salud, para proporcionar un ase-
guramiento en salud de cobertura 
amplia y sin desembolso en el 
momento de la atención 

Porcentaje de niños afiliados al 
Seguro Médico Siglo XXI 

Porcen-
taje 

100 n.d. n.d. 

Niños afiliados al Seguro Médico 
Siglo XXI con acceso a los 
servicios de salud 

Porcen-
taje 

100 n.d. n.d. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp 
S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, reportada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

n.d. no disponible. 

 

Se observó que para 2018, la CNPSS no acreditó el costo para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas establecidas en la MIR del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación respecto de los 2,049,563.8 miles de pesos 
aprobados; asimismo, no se identificó que los objetivos e indicadores de dicho documento se 
vincularan con los del anteproyecto de presupuesto, ya que para éste no fueron acreditados, 
por lo que la comisión careció de mecanismos que aseguraran la generación y utilización de 
información relevante y de calidad para el logro de las metas y los objetivos institucionales. 

En cuanto a la suficiencia de indicadores para medir el cumplimiento de las metas, en el 
análisis realizado en la etapa de programación del ciclo presupuestario se identificó que los 
indicadores y objetivos establecidos en la MIR del Pp S201 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2018 fueron insuficientes e inadecuados para medir la operación del programa, 
por lo que la observación y recomendación se estableció en resultado Núm 3. Implementación 
del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”. 
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b) Elaboración de los calendarios de presupuesto 

Para 2018, la CNPSS remitió el “Calendario de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018” 
por Capítulo de Gasto del Pp S201, por clave presupuestaria y con el nivel de desagregación 
del Presupuesto de Egresos aprobado, como se muestra a continuación: 

 CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018 

(Miles de pesos) 

Objeto 

de Gasto 
UR Original Ene-ro Febrero Mar-zo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem-bre Octubre Noviem-bre Diciem-bre 

434011/ U00 1, 929, 793.1        - 238,378.4 -  200,000   501,661.4 40,564  367,625.9 140,761.4 41,415.7 399,386.2 - 

434012/ 54,688.8 -  -  -  

 

-  -  18,230  -  18,230  - 18,228.8 -  

33501 9,148.9 -  -  -  -  -  -  4,575 -  -  4,573.9  -  -  

25301 55,933.0 -  -  -  -  -  18,500 -  18,500 

 

18,933  -  -  

Total  2,049,563.8 - 238,378.4  200,000  520,161.4 63,369 386,125.9 158,991.4 64,922.6 417,615 - 

Fuente: Elaborado con el registro “Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018”, proporcionado por la CNPSS mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-DRF-
134-2019 del 21 de junio de 2019. 

1/ se refiere a gasto corriente. 

2/ se refiere a gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas y subsidios. 

43401: Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos. 

33501: Estudios e investigaciones. 

25301: Medicinas y Productos Farmacéuticos. 

U00: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 

 

Se determinó que la CNPSS no acreditó la evidencia documental de la forma en la que el Oficial 
Mayor estimó las fechas de pago señaladas en el calendario de acuerdo con las características 
de las erogaciones, lo que limita el cumplimiento de objetivos y metas del programa, ya que 
la ministración del recurso pudo diferir respecto de las gestiones programadas en la operación 
del Pp y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación 
de los recursos, situación que repercute en las etapas de ejercicio, control, seguimiento y 
evaluación al no tener mecanismos que permitan determinar el avance del cumplimiento de 
las metas del Pp vinculados con el ejercicio de los recursos, en detrimento de la mejora de la 
gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados. 

En cuanto a la remisión a la SHCP de sus proyectos de calendarios en los términos y plazos 
establecidos, la CNPSS evidenció como documentación comprobatoria la pantalla de carga de 
calendario en el sistema web de la Integración Programática Presupuestal del envío de 
proyectos de calendarios de presupuestos a la SHCP; sin embargo, no se consideró 
información suficiente ni pertinente para comprobar que sus proyectos de calendarios fueron 
enviados en los términos y plazos establecidos, lo que evidenció la falta de sistematización de 
los procesos señalados en la normativa. 

2018-5-12U00-07-0181-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos de 
control y procedimientos para asegurar que, en ejercicios subsecuentes, el monto que se 
establezca en el anteproyecto de presupuesto del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" se 
determine estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
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previstos en las metas y, sujetándose a las evaluaciones de los avances logrados en la 
operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, a fin de que los recursos 
económicos del programa se orienten al cumplimiento de objetivos y metas y el anteproyecto 
sea remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de lo establecido 
en los artículos 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta 
Información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en Salud defina los mecanismos 
mediante los cuales se asegure que la información contenida en el "Reporte del avance físico 
de las metas e indicadores de resultados IV trimestre" guarde congruencia y sea vinculatoria 
con la información establecida en el anteproyecto de presupuesto del Pp S201 "Seguro 
Médico Siglo XXI", a fin de que la entidad genere y utilice información relevante y de calidad 
para el logro de las metas y los objetivos del programa, atendiendo lo establecido en el 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y 
elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de 
control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, se garantice contar con la 
trazabilidad de la información respecto de los objetivos, metas e indicadores establecidos en 
la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" y los 
cambios realizados a los mismos para el Proyecto de Presupuesto, así como sus 
justificaciones, a fin de que la comisión genere y utilice información relevante y de calidad 
para el logro de las metas y los objetivos del programa, atendiendo lo establecido en el 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y 
elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos de 
control y procedimientos mediante los cuales se acredite y documente, en ejercicios 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

19 

subsecuentes, la forma en que el Oficial Mayor estimó las fechas de pago señaladas en el 
calendario de presupuesto de acuerdo con las características de las erogaciones, así como el 
envío de éste en los términos y plazos establecidos por la SHCP, a fin de que la ministración 
del recurso no difiera de las gestiones programadas a realizar en la operación del Pp y limite 
el cumplimiento de objetivos y metas, atendiendo lo establecido en los Lineamientos para la 
integración del presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus 
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, 
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, 
así como del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y 
elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 

A 2018, la CNPSS presentó deficiencias en la etapa de ejercicio de los recursos asignados al 
Pp P018, al no acreditar cumplir con la normativa que reglamenta la etapa, así como la 
interna. 

Para efectos del resultado, éste se realizó atendiendo tres apartados: a) Ejercicio del 
presupuesto del Pp S201, b) Comprobación del recurso del Pp S201 mediante las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los reintegros a la TESOFE, y c) Ministración de los recursos del Pp S201. 

a) Ejercicio del presupuesto del Pp S201 

A fin de verificar que la CNPSS 8/ ejerció los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 
con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, que dichos recursos se 
aplicaron para la operación e implementación del programa, de acuerdo con lo señalado en 
la normativa interna; que llevó un registro para sus operaciones, y corroborar que las 
adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp permitieron un mejor cumplimiento de sus 
objetivos y metas, la comisión remitió el “Estado del ejercicio del presupuesto 2018”, en el 
que se observa la unidad responsable, el presupuesto original, modificado y ejercido, así 
como las adecuaciones presupuestarias correspondientes al Pp S201, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

  

                                                           

8/ Sólo se incluyó a la CNPSS como parte del alcance de la presente revisión, por lo que el análisis de los recursos únicamente 
se correspondió con lo reportado por dicha UR. 
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018 

(miles de pesos) 

UR 

Capítulo 
de  

gasto 

Original 

Adecuaciones presupuestarias 

Modificado Ejercido Pat.% Ampliaciones Reducciones 
Total 

Total Monto Total Monto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(1)-(6) (8) 

(9)=(Capí 

tulo  

de 
gasto/Tot
al)*100 

U00  

Total 2,049,563.8 37 6,507,935.5 38 6,671,813.9 163,878.4 1,885,685.4 1,885,685.4 100.0 

2000  55,933.0 2 423,170.0 2 329,128.0 (94,042.0) 149,975.0 149,975.0 8.0 

3000  9,148.9 2 9,887.4 2 18,667.1 8,779.6 369.3 369.3 n.s. 

4000  1,984,481.9 33 6,074,878.0 34 6,324,018.8 249,140.7 1,735,341.2 1,735,341.2 92.0 

FUENT: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPSS mediante los oficios números CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de marzo de 2019 y 
CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019 

UR: Unidad Responsable 

U00:  Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 

2000:  Materiales y su-ministros 

3000:  Servicios generales 

4000:  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

n.s.: no significativo. 

 

 

Con el análisis de la información se constató que la CNPSS, en 2018, ejerció 1,885,685.4 miles 
de pesos (mdp) por medio del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, monto inferior en 163,878.4 
mdp (8.0%) respecto de los 2,049,563.8 mdp autorizados y reportados en sus registros 
internos, de los cuales 92.0% se destinó a transferencias para subsidios a entidades 
federativas y municipios; 8.0% a materiales y suministros y un porcentaje no significativo para 
servicios generales, por lo que al realizar las erogaciones con cargo al programa y unidad 
responsable. 

En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, se 
llevaron a cabo 75 movimientos, los cuales se correspondieron con 6,507,935.5 mdp en 
ampliaciones, y 6,671,813.9 mdp en reducciones, lo que representó una disminución de 
163,878.4 mdp, diferencia que modificó el presupuesto original. 

A fin de analizar la diferencia de las adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp S201, la 
entidad acreditó las adecuaciones presupuestarias, en las que describió el concepto de su 
aplicación y, la ASF las clasificó por conceptos, como se presenta en el cuadro siguiente:  
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JUSTIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS APLICADAS AL Pp S201, 2018 

(miles de pesos) 

Concepto Movimientos 

Adecuaciones 

Justificación Ampliaciones Reducciones Diferencia 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

Materiales, suministros, medicinas y 
productos farmacéuticos 

4 423,170.0 329,128.0 94,042.0 

n.d. 
Asesorías, estudios e investigaciones 4 9,887.4 18,667.1 (8,779.7) 

Subsidios para la prestación de servicios en 
las entidades federativas 

67 6,074,878.0 6,324,018.8 (249,140.8) 

Total  75 6,507,935.5 6,671,813.9 (163,878.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPSS mediante los oficios números CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de 
marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019. 

n.d: no disponible. 

 

 

Se identificó que para 2018, de los 75 movimientos de las adecuaciones presupuestarias 
realizadas al Pp S201, mediante las cuales se registró una reducción por 163,878.4 mdp y 
modificó el presupuesto original, de acuerdo con la comisión, éstos se registraron por tres 
conceptos “materiales, suministros, medicinas y productos farmacéuticos; asesorías, estudios 
e investigaciones y subsidios para la prestación de servicios en las entidades federativas”; sin 
embargo, la CNPSS no acreditó las justificaciones sobre dichos movimientos. 

A fin de determinar si las adecuaciones presupuestarias afectaron el cumplimiento de los 
objetivos de la MIR 2018 del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, se revisaron las metas 
programadas y ajustadas de los indicadores de dicha matriz, como se muestra a continuación: 

 

REGISTRO DE LAS METAS DE LA MIR DEL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018 

(miles de pesos) 

UR Nivel Indicador 

Unidad  

de  

medida 

Meta Presupuesto 

Programada Ajustada Alcanzada Original 
Adecua- 

ciones 
Modificado 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) 

U00  

 

Fin 

Porcentaje de hoga-
res del primer quin-
til de ingreso con 
gasto catastrófico en 
salud 

% 

3.5 3.5 n.d. 

2,049,563.8 163,878.4 1,885,685.4 

Propósi-
to 

Porcentaje de avan-
ce de aseguramien-
to de la población 
objetivo 

100.0 100.0 83.29 

Compo-
nente 

Porcentaje de niños 
con acceso a las in-
tervenciones finan-
ciadas por la cápita 
adicional 

100.0 100.0 107.4 

Activi-
dad 

Porcentaje de niños 
afiliados al Seguro 
Médico Siglo XXI 

100.0 100.0 106.91 

Niños afiliados al 
Seguro Médico Siglo 
XXI con acceso a los 
servicios de salud 

100.0 100.0 100.8 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” 
del Ramo 12 Salud, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

UR: Unidad Responsable 

U00: Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 
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Para 2018, la CNPSS indicó que las adecuaciones presupuestarias no afectaron las metas 
previstas para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”; sin embargo, no acreditó los mecanismos 
utilizados para asegurar que dichos movimientos no influyeron en el comportamiento de las 
metas; asimismo, se determinó que no se reportó el avance de la meta del indicador de nivel 
de Fin “Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud” 
ni se atendió la meta programada del indicador de nivel de Propósito “Porcentaje de avance 
de aseguramiento de la población objetivo”, situación que se analiza en la etapa de 
seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR del programa, esto 
denotó la falta de información relevante y suficiente para contribuir al mejor cumplimiento 
de los objetivos del Pp a cargo de la entidad. 

En el análisis realizado en las etapas de programación y presupuestación, se observó que la 
CNPSS no acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp S201, donde se estimaron los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así 
como establecer los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y vinculación con el 
presupuesto programado, en tanto que la MIR 2018 presentó deficiencias relativas al diseño 
e integración de los objetivos e indicadores suficientes y adecuados para contribuir al 
cumplimiento del objetivo del programa, lo que limita que el seguimiento realizado 
demostrara el correcto funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones que se 
realizaron para la atención del problema público ni permitiera corregir las deficiencias en la 
ejecución de los recursos erogados; repercute también en la etapa de evaluación, 
restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir 
al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa, 
así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información 
presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo. 
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b)  Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los 
reintegros a la TESOFE  

Para 2018, la CNPSS, respecto de las CLC y los reintegros remitieron la información siguiente:  

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018 
(miles de pesos) 

Unidad 

 Responsable 

Registros internos Presupuesto 
ejercido 

reportado en 
Cuenta Pública 

Diferencia 

Total de 
CLC´s 

Reintegros a la TESOFE 
Total 

ejercido 
Absoluta Relativa 

Monto 
En 

tiempo 
Extem-

poráneo 

(1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(2) (6) (7)=(5)-(6) (6)=[(5/6)-1]*100 

U00 

Comisión Na-
cional de Pro-
tección Social 
en Salud 

1,896,461.2 28,972.5 9 7 1,867,488.7 1,885,685.4 (18,196.7) (1.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CNPSS mediante los oficios los oficios número CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 
de marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019 e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta 
Pública 2018. 

   

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las cuentas por liquidar 
certificadas entregadas, se verificó que la CNPSS acreditó 1,896,461.2 miles de pesos pagados 
mediante éstas, lo que le permitió cubrir sus actividades y, con ello, llevar a cabo un control 
de pagos y registros de las operaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio fiscal. 

Asimismo, se determinó que la comisión realizó reintegros a la TESOFE por 28,972.5 miles de 
pesos; no obstante, con el análisis de los registros se identificó que 7 de éstos fueron 
posteriores a los 15 días naturales establecidos para ello, sin que la CNPSS explicara las causas 
de esta situación, por lo que al no devengar ni reintegrar sus recursos en el plazo establecido 
se comprobó que la comisión careció de mecanismos de información para el logro de los 
objetivos institucionales. 

Para 2018, se constató que, de acuerdo con lo reportado en las CLC´s y los reintegros para el 
Pp S201, el total del presupuesto ejercido fue de 1,867,488.7 mdp, monto inferior en 1.0% en 
relación con lo reportado en Cuenta Pública 2018 que fue de 1,885,685.4 mdp, por lo que al 
existir diferencias entre la información presupuestaria reportada por la entidad a la ASF y en 
la Cuenta Pública, se constató que la CNPSS no aseguró información relevante con elementos 
de calidad suficiente, lo que limitó su contribución al logro de los objetivos institucionales y, 
en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos. 

c)  Ministración de los recursos del Pp S201 

Con el propósito de comprobar que la CNPSS erogó los subsidios para la atención de la 
población menor de cinco años sin seguridad social que no cuenta con esquema de 
aseguramiento en salud con cobertura amplia, la comisión remitió el “Estado del ejercicio del 
presupuesto 2018”, en el que se informó sobre la ministración de los recursos por partida de 
gasto, como se muestra a continuación: 
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MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, 2018 

(miles de pesos) 

Núm
. 

Partid
a 

Concepto 

Presupuesto Diferencia 

Original Modificado Ejercido Absoluta Porcentual 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(1) 
(5)=[(3/1)-

1]*100 

1 21701 Materiales y suministros para planteles educativos - 149,975.0  149,975.0  149,975.0  n.c. 

2 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 55,933.0  -    -    (55,933.0)  (100.0) 

Subtotal capítulo 2000 55,933.0  149,975.0  149,975.0  94,042.0  168.1 

3 33104 Otras asesorías para la operación de programas -    369.3  369.3  369.3  n.c. 

4 33501 Estudios e investigaciones 9,148.9  -    -    (9,148.9)  (100.0) 

Subtotal capítulo 3000 9,148.9  369.3  369.3  (8,779.6)  (96.0) 

5 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_CdMx 54,688.8  -    -    (54,688.8)  (100.0) 

6 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_por distrib. 
1,929,793.

1  
-    -    (1,929,793.1)  (100.0) 

7 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_AGS          -                39,716.2  
             

39,716.2  
            

39,716.2  
n.c. 

8 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_BC            -                 28,801.9  
             

28,801.9  
     28,801.9  n.c. 

9 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_BCS             -                    6,820.1          6,820.1      6,820.1  n.c. 

10 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_CAMP                -    
              

17,208.8  
       17,208.8         17,208.8  n.c. 

11 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_COAH                -                    8,028.2         8,028.2          8,028.2  n.c. 

12 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_COL                 -    
              

14,932.1  
        14,932.1      14,932.1  n.c. 

13 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_CHIS               -    
              

11,308.9  
      11,308.9      11,308.9  n.c. 

14 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_CHIH              -              106,070.8       106,070.8     106,070.8  n.c. 

15 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_CDMX              -              229,408.2        229,408.2    229,408.2  n.c. 

16 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_DGO             -                 14,704.1         14,704.1      14,704.1  n.c. 

17 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_GTO              -                 95,329.2          95,329.2      95,329.2  n.c. 

18 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_GRO                  -                 60,028.7           60,028.7      60,028.7  n.c. 

19 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_HGO                 -    
              

87,406.2  
   87,406.2      87,406.2  n.c. 

20 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_JAL                  -              164,355.9     164,355.9       164,355.9  n.c. 

21 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_MEX 
                    

-    
              

55,434.3  
   55,434.3          55,434.3  n.c. 

22 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_MICH               -    
              

45,023.0  
    45,023.0        45,023.0  n.c. 

23 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_MOR              -                 50,879.0      50,879.0    50,879.0  n.c. 

24 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_NAY             -    
              

26,307.6  
    26,307.6     26,307.6  n.c. 

25 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_NL              -    
              

59,354.0  
   59,354.0      59,354.0  n.c. 

26 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_OAX                -    
              

51,202.4  
   51,202.4       51,202.4  n.c. 

27 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_PUE              -               168,792.1    168,792.1       168,792.1  n.c. 

28 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_QRO                -    
              

72,089.9  
    72,089.9       72,089.9  n.c. 

29 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_QR               -    
              

16,815.7  
   16,815.7      16,815.7  n.c. 

30 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_SLP               -    
              

48,511.7  
      48,511.7       48,511.7  n.c. 
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Núm
. 

Partid
a 

Concepto 

Presupuesto Diferencia 

Original Modificado Ejercido Absoluta Porcentual 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(1) 
(5)=[(3/1)-

1]*100 

31 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_SIN              -                 21,023.9      21,023.9       21,023.9  n.c. 

32 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_SON               -    
              

64,356.4  
          64,356.4      64,356.4  n.c. 

33 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_TAB              -                    9,108.6        9,108.6       9,108.6  n.c. 

34 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_TAMPS               -    
              

49,085.4  
       49,085.4        49,085.4  n.c. 

35 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_TLAX           -    
              

29,214.4  
       29,214.4       29,214.4  n.c. 

36 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_VER             -                47,989.0      47,989.0         47,989.0  n.c. 

37 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_YUC           -                    5,526.4     5,526.4      5,526.4  n.c. 

38 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos_ZAC         -                 30,508.1     30,508.1     30,508.1  n.c. 

Subtotal capítulo 4000 
1,984,481.

9  
        1,735,341.2   1,735,341.2  (249,140.7)  (12.6) 

Total 
2,049,563.

8  
       1,885,685.4    1,885,685.4  (163,878.4)  (8.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CNPSS mediante los oficios número CNPSS-DGAF-198 2019 del 12 de marzo de 2019 y  

CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio de 2019. 

n.c.:  no cuantificable. 

 

 

Se determinó que la CNPSS, si bien informó sobre el ejercicio de los recursos aprobados para 
la operación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” por partida y capítulo de gasto por 
1,885,685.4 mdp, no comprobó la ministración del gasto por tipo de apoyo definido en las 
reglas de operación del programa, limitando que los subsidios se destinaran para la atención 
de la población menor de cinco años sin seguridad social que no cuenta con esquema de 
aseguramiento en salud con cobertura amplia, por lo que al no erogar los recursos en función 
de las atribuciones de la entidad de conformidad con lo establecido en sus reglas de 
operación, se constató que el presupuesto del Pp S201 se ejerció con base en los principios 
de eficiencia, eficacia y transparencia, lo que limita el cumplimiento de los objetivos 
institucionales asociados a la operación del programa y, en consecuencia, denotó una 
tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos. 

Con el análisis realizado en las etapas de planeación y presupuestación, se determinó que la 
prioridad del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” no fue congruente con las señaladas en el 
PAE 2013-2018 vinculado con la operación del programa y tampoco se acreditó el 
anteproyecto de presupuesto del Pp en el cual se estimaron los costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, lo que limita que el seguimiento 
implementado no demostrara el correcto funcionamiento del programa respecto de las 
gestiones realizadas para la atención del problema público ni permitiera corregir las 
deficiencias en la ejecución de los recursos erogados; repercute también en la etapa de 
evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para 
contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del 
programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública 
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información presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron los oficios números 
DGADPP/668/2019, DGADPP/669/2019 y DGADPP/670/2019 del 17 de octubre de 2019 para 
solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud con motivo de 3 irregularidades detectadas. 

2018-5-12U00-07-0181-07-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de 
control y procedimientos necesarios para determinar y documentar, en ejercicios 
subsecuentes, las afectaciones de las metas previstas en el Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" 
como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas, a fin de garantizar el mejor 
cumplimiento de los objetivos del Pp a cargo de la entidad y, con ello, ejercer los recursos con 
base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, en los términos de los artículos 
58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, numeral 9. 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-015   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca mecanismos de supervisión para garantizar que los reintegros de la operación del 
Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" a la TESOFE se realicen dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio, a fin de cumplir adecuadamente con la ministración de los 
recursos en los plazos establecidos, en los términos de los artículos 54, párrafos segundo y 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, numeral 
9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-016   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud documente el gasto del Pp S201 
"Seguro Médico Siglo XXI" del ejercicio fiscal 2018 y defina e implemente mecanismos de 
control, en ejercicios subsecuentes, para realizar el registro interno de los recursos aprobados 
para la operación programa, a fin de que se corresponda con la información presupuestaria 
reportada en las sucesivas cuentas públicas y, con ello, contribuya al logro de los objetivos 
institucionales, asegure información relevante con elementos de calidad suficientes, y evite 
una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos del 
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artículo segundo, párrafo primero, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-017   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud documente la ministración de 
recursos en los apoyos establecidos en las Reglas de Operación del programa y defina e 
implemente mecanismos y procedimientos que permitan, en lo subsecuente, dar atención de 
su prioridad con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de erogar 
los recursos en función de las atribuciones de la entidad y, con ello, se destinen 
adecuadamente los subsidios para la atención de los objetivos y metas del programa, 
garantizando la eficacia y la eficiencia del gasto público, y evitando una tendencia errática y 
discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos del artículo 5, fracción II, inciso b, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en las reglas de 
operación del programa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Control en el ejercicio de los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 

Para 2018, la CNPSS no aseguró el adecuado control y supervisión del ejercicio de los recursos 
del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, al no acreditar cumplir con la normativa que 
reglamenta la etapa, así como la interna. 

Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos 
autorizados al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, y b) Sistemas de control para el registro del 
gasto y su relación con el cumplimiento de metas y objetivos del Pp S201. 

a)  Calendarización de los recursos autorizados al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 

Para verificar que, en 2018, la CNPSS contó con la autorización de los calendarios de 
presupuesto por parte de la SHCP y, con base en éstos se ejercieron los recursos del 
presupuesto para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI, la comisión por medio de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto remitió el calendario del presupuesto 
de egresos de la federación 2018 con el presupuesto aprobado a erogar del Pp, así como el 
registro de la ministración del recurso por mes.  

Con el análisis de la información se verificó que en 2018, con el ejercicio de los recursos del 
Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” no se atendieron los montos en las fechas establecidas en 
el calendario remitido por la CNPSS mediante la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto, ya que seis meses erogó recursos entre 9.6% y 94.5%, menor 
que lo aprobado, en dos meses (mayo y diciembre) se ejercieron recursos sin que tuvieran un 
monto aprobado, y en uno (julio) se gastó 462.5% más de lo programado en los calendarios, 
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sin que la CNPSS justificara las causas de estas variaciones; asimismo, la comisión no 
comprobó el estimado de avance de las metas con los requerimientos periódicos de recursos 
necesarios para alcanzarlas, ni el calendario de presupuesto autorizado por la SHCP, por lo 
que la entidad no aseguró un adecuado control y supervisión del ejercicio de los recursos del 
Pp S201 conforme al calendario, lo que limita el cumplimiento de objetivos y metas del 
programa, ya que la ministración del recurso difiere respecto de las gestiones programadas a 
realizar en la operación del Pp. 

Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el control de los recursos, lo que 
repercute en la etapa de seguimiento al no poder evidenciar el monto de los recursos 
erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron del total 
aprobado para el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas; 
también repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de 
decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de 
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática 
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo mediante 
informes trimestrales. 

b)  Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de 
metas y objetivos del Pp S201. 

Al respecto, la CNPSS señaló que el control presupuestario lo realizó mediante el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) por medio de la emisión de reportes, captura de las 
adecuaciones y pagos, bajo la supervisión de la SS y la SHCP; asimismo, remitió las capturas 
de pantalla del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), de la Tesorería de la 
Federación de la SHCP, con el que se lleva a cabo el pago de todas las Cuentas por Liquidar 
Certificadas y del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de 
Salud (SWIPSS) para la carga de los calendarios autorizados; sin embargo, no acreditó que 
dichos sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de 
información del gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el control de 
los recursos. 

Lo anterior repercute en la etapa de seguimiento al no poder evidenciar el monto de los 
recursos erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron 
del total aprobado para el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las 
metas; también repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado 
de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma 
de decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de 
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática 
confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo mediante 
informes trimestrales. 
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Con el análisis de la calendarización realizada a los recursos autorizados, así como de las 
etapas de programación y presupuestación se identificaron deficiencias en el diseño e 
integración de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp S201; asimismo, el anteproyecto 
de presupuesto del Pp S201 no integró los elementos referentes a objetivos, indicadores y 
metas; además de que no se comprobó que el monto aprobado al programa en dicho 
anteproyecto se hubiera determinado estimando los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las evaluaciones de los 
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, además 
de no acreditar que las fechas de pago señaladas en el calendario de acuerdo con las 
características de las erogaciones, lo cual limitó que la CNPSS, no demostrara el correcto 
funcionamiento del control presupuestal para el registro de la información del gasto y la 
contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”. 

2018-5-12U00-07-0181-07-018   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos de 
control y procedimientos mediante los cuales, en ejercicios subsecuentes, asegure el 
adecuado control del ejercicio de los recursos del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", 
conforme a los calendarios anuales con base mensual que compatibilicen con las 
estimaciones de avance de metas con base en los recursos periódicos para alcanzarlas de 
presupuesto autorizado, a fin de llevar a cabo la adecuada ministración de los recursos y, con 
ello, se contribuya al cumplimiento de objetivos y metas del programa, en atención de lo 
establecido en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 61, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-019   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud perfeccione sus sistemas de 
control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar el registro del gasto y su relación 
con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", a fin de 
garantizar el correcto registro e información del gasto presupuestario y constituir la base para 
el control y seguimiento en el ejercicio fiscal del programa, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como de las Reglas de Operación del Seguro Médico Siglo 
XXI, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo en el ámbito de aplicación del 
Pp S201   

Para 2018, la CNPSS no acreditó los mecanismos de seguimiento ni la evidencia documental 
para el Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” en su contribución al cumplimiento del objetivo, la 
estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, así como del PROSESA y el PAE del mismo 
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periodo, en consecuencia, no acreditó el registro en el sistema informático implementado por 
la SHCP. 

Para efectos del resultado, éste se analizó en dos apartados: a) Seguimiento del PND 2013-
2018 en el ámbito de aplicación del Pp S201 y b) Seguimiento de los programas derivados del 
PND 2013-2018 vinculados al Pp S201. 

a) Seguimiento del PND 2013-2018 en el ámbito de aplicación del Pp S201 

Con la finalidad de verificar el seguimiento que realizó la CNPSS en el logro de los objetivos 
del PND 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, la 
comisión proporcionó la MIR 2018 del Pp S201, donde se identificó que el programa se alineó 
con el PND 2013-2018 como se detalla a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S201 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 

del Pp S201 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta Nacional Objetivo Estrategia Línea de acción1/ 

Contribuir a asegurar el 
acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad me-
diante el financia-miento 
de los servicios de salud 
de la población sin acceso 
a la seguridad social. 

2. México Incluyente. 2.3    Asegurar el acceso a 
servicios de salud. 

2.3.1 Avanzar en la cons-
trucción de un Sis-
tema Nacional de 
Salud Universal 

 

Garantizar el acceso y 
la calidad de los servi-
cios de salud a los 
mexicanos, con inde-
pendencia de su con-
dición social o laboral. 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S201; en la información proporcionada por la 
CNPSS, mediante los oficios números CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 21 de junio 
de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. 

1/ La vinculación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo 
con el ámbito de aplicación del programa acreditado por la CNPSS. 

 
 

Se observó que, para 2018, la CNPSS no dispuso de mecanismos que contribuyeran al 
seguimiento y al avance en el logro del objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 
2013-2018 vinculados con el Pp S201, en consecuencia, no acreditó su registro en el sistema 
informático establecido por la SHCP. 

Asimismo, con el análisis realizado por la ASF en la etapa de planeación, se identificaron 
deficiencias en la alineación del programa con la información establecida en el PND 2013-
2018, en relación con la estrategia y línea de acción determinadas en la MIR y las reglas de 
operación del programa, y en la de programación, se concluyó que la estructura programática 
del Pp no permitió la vinculación con la planeación nacional y, como resultado, el seguimiento 
no fue un mecanismo que le permitiera la toma de decisiones ni asegurar la atención de las 
prioridades establecidas en el PND 2013-2018 en el marco de operación del programa, lo que 
repercute en la etapa de evaluación, limitando la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el 
logro de resultados del programa, así como en la de rendición de cuentas, al no integrar en la 
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Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los 
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.  

b) Seguimiento de los programas derivados del PND 2013-2018 vinculados al Pp S201 

Para 2018, la no acreditó disponer de mecanismos de seguimiento ni de la evidencia 
suficiente y pertinente para la contribución al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la 
línea de acción del PROSESA 2013-2018 y del PAE 2013-2018 vinculados con el Pp S201; en 
consecuencia, no acreditó su registro en el sistema informático establecido por la SHCP y el 
establecimiento de metas intermedias para la medición del indicador de la planeación 
sectorial. 

Además, con el análisis realizado por el grupo auditor a las etapas de planeación y 
programación, se concluyó que la prioridad del Pp no se correspondió con lo determinado en 
el PAE del Sistema de Protección Social en Salud, y que la estructura programática no facilitó 
la vinculación del programa con el Programa Sectorial de Salud, limitando que el seguimiento 
demostrara ser un mecanismo que facilitara determinar el grado de avance en la atención de 
las prioridades establecidas en los documentos de planeación sectorial de mediano plazo para 
la toma de decisiones en el marco de operación del programa, lo que repercute en la etapa 
de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas 
para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados 
del programa, así como en la de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública 
información presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo. 

2018-5-12U00-07-0181-07-020   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
instrumente los mecanismos de control y procedimientos que documenten el seguimiento de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de competencia del Pp S201 
"Seguro Médico Siglo XXI", instrumente los mecanismos de control y registre los avances en 
el sistema informático implementado por la SHCP, a fin de verificar el seguimiento de las 
prioridades establecidas en ese documento de planeación de mediano plazo y contar con 
información adecuada para la toma de decisiones con base en información sobre su 
desempeño y, con ello, se verifique el logro de los resultados del programa, de acuerdo con 
los artículos cuarto transitorio de la Ley de Planeación y segundo, disposición 9, norma cuarta, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-021   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca mecanismos de control y procedimientos para el seguimiento de los objetivos y 
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metas de los programas sectorial y específico, en el ámbito de competencia del Pp S201 
"Seguro Médico Siglo XXI", a fin de registrar su avance en el sistema informático 
implementado por la SHCP, con el propósito de verificar el seguimiento de las prioridades 
establecidas en esos documentos de planeación sectorial de mediano plazo y contar con 
información adecuada para la toma de decisiones y, con ello, se verifique el logro de los 
resultados del programa, en términos de lo que se establezca en los Lineamientos para 
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y el 
artículo segundo, disposición 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Seguimiento al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”   

Para 2018, la CNPSS no acreditaron el seguimiento trimestral del Pp S201 “Seguro Médico 
Siglo XXI”, ya que si bien, evidenció el reporte del Avance Físico de las Metas e Indicadores de 
Resultados del Pp S201 en 2018, del cuarto trimestre (octubre-diciembre), en el que se 
reportó el avance de 8 indicadores de los cuales 4 se correspondieron con la MIR 2018 y 4 con 
las reglas de operación del programa; no obstante, aun cuando en 7 se cumplieron las metas, 
la entidad no informó las causas por las cuales sólo se registró el avance de éstas en el cuarto 
trimestre ni por las que no se evidenció el avance del indicador y objetivo de nivel de Fin de 
la MIR; asimismo, no acreditó el envío de la información a la SHCP en el plazo establecido de 
a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre, tampoco referenció el 
monto de los recursos erogados cada mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos 
representaron del total aprobado para el año, por lo que no existió certeza del correcto 
funcionamiento del seguimiento periódico de sus actividades, y que éste permitiera a la 
CNPSS ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el seguimiento de los recursos, 
situación que repercute en la etapa de rendición de cuentas, al reportar información 
insuficiente respecto de los recursos públicos erogados en las gestiones que dan atención al 
problema público relacionado con el programa. 

Asimismo, con el análisis realizado en las etapas de planeación, programación, 
presupuestación, así como ejercicio y control se identificó que los objetivos determinados en 
la MIR 2018 y en las reglas de operación, no se correspondieron con los definidos en el PND 
2013-2018; en el anteproyecto de presupuesto no se integraron objetivos, metas e 
indicadores ni se estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y 
sujetándose a las evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en 
curso y anterior del programa. También, se constató que en el anteproyecto de presupuesto 
del programa se integró un objeto del gasto relativo a 33501 “Estudios e investigaciones”, el 
cual no fue coherente con los apoyos otorgados con el programa ni con la modalidad “S” del 
mismo; la MIR presentó deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e 
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indicadores y la CNPSS además no acreditó que en los calendarios de presupuesto estimó las 
fechas de pago señaladas de acuerdo con las características de las erogaciones. 

Además en la etapa de ejercicio y control no acreditó los mecanismos para asegurar que las 
adecuaciones presupuestarias no influyeron en el comportamiento de las metas ni que ejerció 
los recursos con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, tampoco 
evidenció la supervisión del control en el ejercicio de los recursos aprobados para la ejecución 
de sus actividades promoviendo el registro y la información del gasto para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, por lo que no se garantizó que aun 
cuando la entidad hubiera cumplido con el registro de los avances trimestrales, ésta pudiera 
demostrar el correcto funcionamiento del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” en la atención 
del problema público mediante las gestiones realizadas. 

2018-5-12U00-07-0181-07-022   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente los mecanismos y 
procedimientos necesarios, para que en los ejercicios subsecuentes, cuente con los informes 
trimestrales sobre el seguimiento del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", a fin de obtener 
información confiable del avance del cumplimiento de metas de la MIR y de las reglas de 
operación del programa, así como su remisión a la SHCP en los plazos establecidos y, con ello, 
garantizar que el seguimiento sea un instrumento que permita la toma de decisiones, así 
como el ajuste en la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su 
desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 283, fracciones I y II, 295, párrafo primero, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, así como del párrafo 
cuarto, subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Evaluación de la calidad de la MIR del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”  

Para 2018, la CNPSS no acreditó la evaluación de la calidad de la MIR del Pp P018 “Prevención 
y Control de Enfermedades”, ya que no evidenció la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la 
emisión de sugerencias de mejora en la que incluyera la opinión del área de evaluación en la 
comisión respecto de la MIR 2018 del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, tampoco evidenció 
la evaluación anual de la matriz por parte de la comisión, ni las causas de esta situación, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, por lo que no se logró verificar que la 
MIR requirió ajustes en las metas de sus indicadores. 

Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información 
clara y oportuna de los resultados del programa, ni de la atención del problema público 
determinado; asimismo, limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al 
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establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así 
como en la determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los 
recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores 
contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las 
metas. 

A fin de verificar si la CNPSS ha realizado modificaciones a la MIR del Pp, la ASF identificó el 
objetivo del nivel de Propósito de la matriz del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” de 2013 a 
2018, el cual es la razón de ser del programa. El análisis se muestra a continuación: 

 

OBJETIVOS, INDICADORES Y MÉTODO DE CÁLCULO DEL NIVEL PROPÓSITO DE LA MIR DEL Pp S201  

“SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, DURANTE EL PERIODO 2013-2018 

Nivel Año  

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Objetivo 

 

Método de calculo 

 

Propósito 

2013 
Porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población 
objetivo 

La población menor de 5 años nacida a partir del 
1 de diciembre de 2006 y sin seguridad social, 
cuenta con esquema de aseguramiento en salud 
con cobertura amplia 

(Número de niños menores de cinco años afiliados 
en el Seguro Médico para una Nueva Generación / 
número de niños menores de cinco años sin 
seguridad social) x 100 

2014 
Porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población 
objetivo 

La población afiliada menor de cinco años de 
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento 
en salud con cobertura amplia, sin desembolso 
en el momento de la atención 

(Número de niños menores de cinco años afiliados 
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños 
menores de cinco años sin seguridad social) x 100 

2015 
Porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población 
objetivo 

La población afiliada menor de cinco años de 
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento 
en salud con cobertura amplia, sin desembolso 
en el momento de la atención 

(Número de niños menores de cinco años afiliados 
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños 
menores de cinco años sin seguridad social) x 100 

2016 
Porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población 
objetivo 

La población afiliada menor de cinco años de 
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento 
en salud con cobertura amplia, sin desembolso 
en el momento de la atención 

(Número de niños menores de cinco años afiliados 
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños 
menores de cinco años sin seguridad social) x 100 

2017 
Porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población 
objetivo 

La población afiliada menor de cinco años de 
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento 
en salud con cobertura amplia, sin desembolso 
en el momento de la atención 

(Número de niños menores de cinco años afiliados 
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños 
menores de cinco años sin seguridad social) x 100 

2018 
Porcentaje de avance de 
aseguramiento de la población 
objetivo 

La población afiliada menor de cinco años de 
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento 
en salud con cobertura amplia, sin desembolso 
en el momento de la atención 

(Número de niños menores de cinco años afiliados 
en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños 
menores de cinco años sin seguridad social) x 100 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante las Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2018. 

 

Con el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2013 a 2018 del Pp S201 
“Seguro Médico Siglo XXI, se determinó que ésta no ha sido modificada en el nivel de 
Propósito, por lo que no se cuenta con la evidencia sobre su actualización y no se puede 
conocer si el indicador ha sido sometido a evaluaciones, lo que limita asegurar el adecuado 
funcionamiento del programa y su contribución en la atención del problema público 
determinado referente a la falta de seguridad social en menores de 5 años por la relación 
laboral de sus padres o tutores, situación que fomenta la programación inercial de objetivos, 
indicadores y metas que no permitan dar seguimiento a los resultados del programa, lo cual 
repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información clara y 
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público. 
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En cuanto a la integración de la MIR del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, en sus reglas de 
operación se identificó lo siguiente: 

 

VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI” CON LOS INDICADORES 
ESTABLECIDOS EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 2018. 

Nivel 
Matriz de Indicadores para Resultados Reglas de operación 2018 (ROP) Comentarios 

Indicador Método de calculo Indicador Método de cálculo 

Propósito Porcentaje de 
avance de ase-
guramiento de 
la población ob-
jetivo 

(Número de niños me-
nores de cinco años 
afiliados en el Seguro 
Médico Siglo XXI / nú-
mero de niños menores 
de cinco años sin se-
guridad social) x 100 

Porcentaje de avance 
de aseguramiento de 
la población objetivo 

(Número de niñas y niños 
menores de cinco años 
afiliados en el Seguro Médico 
Siglo XXI / número de niñas y 
niños menores de cinco años 
sin seguridad social) x 100 

El método de cálculo del indicador 
de nivel de componente difiere en 
ambos documentos, ya que el de la 
MIR mide el porcentaje respecto de 
los niños programados a afiliar y no 
se refiere a la población que cuenta 
con acceso a los servicios; y, en 
cambio, el indicador de las ROP 
realiza el cálculo respecto de los 
nuevos afiliados dando como 
resultado que pretende medir el 
indicador tanto de la MIR como de 
las reglas. 

 

El segundo indicador de nivel de 
actividad difiere en el nombre, ya 
que el de la MIR establece la unidad 
de medida “porcentaje”, lo cual no 
se identifica en el establecido en las 
ROP. 

 

Además, se identificaron cuatro 
indicadores en las ROP que no se 
integraron en la MIR, sin que la 
CNPSS  

especificara las causas de ello ni la 
utilidad de los mismos, lo que limitó 
la confiabilidad y la calidad de la 
información, así como el 
seguimiento y evaluación de la 
operación del Pp. 

 

Compo- 

nente  

Porcentaje de 
niños con acce-
so a las inter-
venciones fi-
nanciadas por 
la cápita adi-
cional 

(Número de cápitas 
transferidas en el peri-
odo)/(Número de niños 
nuevos programados a 
afiliarse en el año) x 100 

Porcentaje de niñas y 
niños con acceso a las 
intervenciones 
financiadas por la 
Cápita adicional 

(Número de Cápitas trans-
feridas / Número de niñas y 
niños nuevos afiliados) x 100 

Actividad Niños afiliados 
al Seguro Mé-
dico Siglo XXI 
con acceso a los 
servicios de 
salud 

(Número de casos de 
niños beneficiados por el 
Seguro Médico Siglo XXI 
en el periodo / Número 
de casos de niños be-
neficiados por el Seguro 
Médico Siglo XXI en el 
mismo periodo del año 
anterior) x 100 

Niñas y niños afiliados 
con acceso a los 
servicios de salud 

(Número de casos de niñas y 
niños benficiados por el Se-
guro Médico Siglo XXI en el 
periodo / Número de casos de 
niñas y niños beneficiados por 
el Seguro Médico Siglo XXI en 
el mismo periodo del año 
anterior) x100 

Porcentaje de 
niños afiliados 
al Seguro Mé-
dico Siglo XXI 

(Niños afiliados en el 
Seguro Médico Siglo XXI 
en el periodo / Niños 
programados a afiliar al 
Seguro Médico Siglo XXI 
en el mismo periodo) x 
100 

Niñas y niños afiliados 
al Seguro Médico Si-
glo XXI 

(Niñas y niños afiliados en el 
Seguro Médico Siglo XXI en el 
periodo / Niñas y niños pro-
gramados a afiliar al Seguro 
Médico Siglo XXI en el mismo 
periodo) x100 

n.i 

n.d. n.d. Financiamiento de 
equipamiento para la 
realización del tamiz 
auditivo 

(Recursos transferidos para el 
equipamiento para la realiza-
ción del tamiz auditivo / Re-
cursos programados para el 
equipamiento para la realiza-
ción del tamiz auditivo) x100 

n.d. n.d. Financiamiento de 
equipamiento de ba-
ncos de leche hu-
mana 

(Recursos transferidos para el 
equipamiento de bancos de 
leche humana / Recursos pro-
gramados para el equipa-
miento de bancos de leche 
humana) x100 

n.d. n.d. Financiamiento de in-
sumos para la rea-
lización del tamiz 
metabólico semiam-
pliado 

(Recursos transferidos para el 
equipamiento para la rea-
lización del tamiz metabólico 
semiampliado / Recursos pro-
gramados para el equi-
pamiento para la realización 
del tamiz metabólico semiam-
pliado) x100 

n.d. n.d. Financiamiento de 
evaluación de Desa-
rrollo Infantil 

(Recursos transferidos para 
realizar la evaluación del 
Desarrollo Infantil/ Recursos 
programados para realizar la 
evaluación del Desarrollo 
Infantil X) 100 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S201 “Seguro Médico Siglo 
XXI”, así como con el numeral 8.2 “Indicadores de desempeño” de las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI,  para el 
ejercicio fiscal 2018. 

n.i. no identificado. 

n.d. no disponible. 
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Con el análisis de la información contenida en la MIR 2018 del Pp S201 “Seguro Médico Siglo 
XXI”, se determinó que los indicadores establecidos en las reglas de operación difirieron de 
los reportados en la MIR del Pp, ya que se identificaron cuatro indicadores en las ROP que no 
fueron integrados en la MIR, sin que la CNPSS especificara las causas de ello ni la utilidad de 
los mismos, por lo que se constató que la entidad no incluyó la matriz indicadores actualizada 
en las ROP del programa, lo que dificulta medir el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Pp, además de que limitó la confiabilidad y la calidad de la información reportada y, a su vez, 
el seguimiento en la entrega de los apoyos. 

2018-5-12U00-07-0181-07-023   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca los procedimientos que garanticen realizar solicitud de emisión de sugerencias de 
mejora de la MIR del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI" a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de 
perfeccionar los objetivos, indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su 
adecuado funcionamiento y contribución en la atención del problema público determinado 
referente a la falta de seguridad social en menores de 5 años por la relación laboral de los 
padres o tutores, en los términos de lo establecido en los Lineamientos para la Revisión y 
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas Presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-024   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos y 
procedimientos que aseguren la revisión anual de la MIR del Pp S201 "Seguro Médico Siglo 
XXI" considerando la información que permita la mejora en la operación y gestión del 
programa, a fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y 
evaluación de los resultados y actividades del programa presupuestario, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-025   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud implemente mecanismos y 
procedimientos que aseguren que la matriz de indicadores actualizada del Pp S201 "Seguro 
Médico Siglo XXI" se incluya en las reglas de operación del programa, a fin de que la comisión 
cuente con información confiable y de calidad que le permita medir el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa y, con ello, dar seguimiento y evaluar los resultados en la 
mejora de las condiciones de salud de los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
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Federales de la Administración Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma 
Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero y en el párrafo cuarto, subnumeral 
13 "Usar información relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Evaluación Externa al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”   

Para 2018, la CNPSS presentó deficiencias en el análisis de las evaluaciones externas 
realizadas a dicho año al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, el análisis se presenta a 
continuación: 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS 

 AL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, A 2018 

Tipo de evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora 1/ 
Opinión de 

la CNPSS 

Programa 
de 

trabajo 

Entrega de 
avances Emitidos Aceptado 

No 
aceptado 

Total 6 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

1. Ficha de evaluación 1.Los indicadores de desempeño 
presentados en las ROP 2017, se 
establecen de forma parcial en la 
MIR. 

n.d. n.d. 

no no no 

2. El objetivo del Pp no presenta un 
enfoque de resultados, ya que no 
refleja el cambio que se pretende en 
la población. 

n.d. n.d. 

3. ASM sin atender desde el periodo 
2013-2014. 

n.d. n.d. 

4.El Pp no cuenta con una Evaluación 
de Impacto. 

n.d. n.d. 

5. El Pp tiene pendiente una 
evaluación de consistencia. 

n.d. n.d. 

6. Cambios en las prioridades de la 
política de desarrollo social. 

n.d. n.d. 

2. Matriz de Indicadores 
para Resultados n.d n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

3. Evaluación estratégica de 
protección social en Mé-
xico 

n.d n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

4. Evaluación de los pro-
cesos de la gestión de 
calidad en la atención 
neonatal del Sistema de 
Protección Social en 
Salud: Medición basal 

n.d n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

5. Evaluación externa de la 
mortalidad neonatal en 
población afiliada al Se-
guro Popular: Línea basal 

n.d n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

6. Evaluación del impacto del 
Seguro Médico Siglo XXI: 
efectos sobre el gasto de 
bolsillo, egresos hospi-
talarios, mortalidad, an-
tropometría y morbilidad 

n.d n.d n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPSS mediante el oficio número CNPSS-DGAF-198-2019 del 
12 de marzo de 2019. 

1/ Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e 
informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa. 

n.d.: no disponible, ya que en los documentos revisados no se identificaron aspectos susceptibles de mejora. 

n.c.: no cuantificable. 
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Como resultado de las evaluaciones externas realizadas al Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, 
se concluyó que solamente en una de las seis realizadas se determinaron 6 aspectos 
susceptibles de mejora (ASM); sin embargo, en el análisis de la información, no se identificó 
si la ausencia de ASM en 5 de las 6 evaluaciones se debió a aciertos en la operación del 
programa o simplemente no se consideraron en el diseño de éstas; asimismo, se constató que 
para las revisiones en las que se reportaron los aspectos susceptibles de mejora la CNPSS no 
acreditó el documento de opinión respecto de los resultados y los principales hallazgos, ni la 
justificación en la selección de aquellos aspectos a los que la comisión les daría seguimiento, 
y tampoco acreditó la evidencia documental de su inclusión en un programa de trabajo para 
atender dicha gestión, ni las mejoras realizadas en el diseño del programa S201 “Seguro 
Médico Siglo XXI”, por lo que no existió certeza sobre la notificación del avance de los mismos 
ante la SHCP y el CONEVAL, con lo que no se garantizó una evaluación orientada a resultados 
y la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Lo anterior limita la etapa de rendición de cuentas del Pp, al no proporcionar información 
clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema 
público, además de la adecuada implementación de la etapa de programación del 
subsecuente ejercicio fiscal, al establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas 
que permitan dar seguimiento a los resultados del programa. 

2018-5-12U00-07-0181-07-026   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
instrumente mecanismos que le permitan contar con la información del proceso de 
evaluación externa, con el propósito de evidenciar los documentos de opinión, respecto de 
los resultados y los principales hallazgos, la justificación en la selección de aquellos aspectos 
a los que la comisión les daría seguimiento, y acredite el programa de trabajo para atender 
dicha gestión, las mejoras realizadas en el diseño del programa S201 "Seguro Médico Siglo 
XXI", así como la notificación del avance de los mismos ante la SHCP y el CONEVAL, con el 
propósito de garantizar una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de atender lo establecido en el artículo décimo 
sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, en los numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos 
primero y último, y 18 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, así como en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Evaluación interna y del desempeño del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”   

Para 2018, la CNPSS no acreditó haber realizado las evaluaciones internas al Pp S201 “Seguro 
Médico Siglo XXI”, las deficiencias se presentan a continuación: 
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La comisión, a 2018, acreditó la realización de cinco evaluaciones externas, las cuales se 
muestran a continuación: 

 

EVALUACIONES EXTERNAS AL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO XXI”, REALIZADAS EN 2018. 

Núm. Evaluación Evaluador Objetivo Tipo 

1 Ficha de monitoreo 2017-
2018 “Seguro Médico Siglo 
XXI” 

Consejo Nacional de 
Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo So-
cial. 

n.d. 

 
Diseño 

2 Matriz de Indicadores para 
Resultados, 2018 

3 Evaluación de los procesos de 
la gestión de la calidad en la 
atención neonatal del Sistema 
de Protección Social en Salud: 
medicina basal, 2015 

Centro de Investiga-
ción en Evaluación y 
Encuestas. 

Evaluar la gestión de la calidad de los 
servicios estatales de salud (SESA), que 
son los proveedores del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS) en el 
área de neonatos. Con la finalidad de 
estandarizar los protocolos de aten-
ción, promover su utilización por el 
personal de salud y, con ello, ga-
rantizar una atención de calidad en las 
unidades médicas que prestan aten-
ción a la población cubierta por el 
SPSS. 

Procesos 

4 Evaluación del impacto del 
Seguro Médico Siglo XXI: 
efectos sobre gasto de bol-
sillo, egresos hospitalarios, 
morbilidad, antropometría y 
morbilidad. 

Banco-Interamericano 
de Desarrollo /Comi-
sión Nacional de Pro-
tección Social en Salud. 

Presentar el análisis de impacto del 
SMSXXI en el gasto de bolsillo, egresos 
hospitalarios, morbilidad, indicadores 
antropométricos y de salud de los 
niños.  

Impacto 5 Evaluación externa de la mor-
talidad neonatal en población 
afiliada al Seguro Popular: 
Línea basal. 

Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

Establecer una propuesta 
metodológica que permita evaluar en 
un futuro el impacto del Seguro 
Popular en la Tasa de Mortalidad 
Neonatal en la población afiliada y no 
afiliada al Seguro Popular para el 
periodo 2000-2013. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la CNPSS 
mediante los oficios núms. CNPSS-DGAF-198-2019 del 12 de marzo de 2019 y CNPSS-DGAF-DRF-134-2019 del 
21 de junio de 2019 de 2019. 

n.d. no disponible, ya que en los documentos no se identificó el objetivo de la evaluación.  

 

Con el análisis de la información se verificó que las evaluaciones acreditadas por la CNPSS se 
refirieron a diseño, procesos e impacto, las cuales también fueron remitidas como evidencia 
de evaluaciones externas mandatadas en los Lineamientos generales para la evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, sin establecer las causas por 
las que la entidad no acreditó las evaluaciones internas de los resultados del Pp programadas 
a realizar en 2018 ni las ejecutadas; además, no acreditó el programa anual de evaluaciones, 
ni registró el resultado de éstas en los informes trimestrales, por lo que se observa una 
limitación en el enfoque de la gestión del programa al logro de resultados para mejorar las 
condiciones de salud de los beneficiario, así como la instrumentación de ajustes en el diseño 
y ejecución del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, lo que repercutió en que la entidad 
conociera el grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así como la 
toma de decisiones y reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la 
atención del problema que motivó la intervención del Estado. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

40 

Lo anterior limita la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información clara y 
oportuna de los resultados del programa y de atención del fenómeno problemático, además 
de que la etapa de programación del ejercicio fiscal siguiente, al establecer de forma inercial 
los objetivos, indicadores y metas, y los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en el Pp. 

En cuanto al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados, se constató 
que para 2018, la entidad no acreditó la integración de la información requerida en el Sistema 
integral de monitoreo y evaluación basado en resultados de acuerdo con la normativa que 
mandata la evaluación de los programas federales, por lo que se observó la limitación en la 
identificación de deficiencias en el diseño del programa, a fin de mejorar la gestión, la toma 
de decisiones y el logro de resultados del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, tanto en el 
ámbito interno, como para el efecto de la rendición de cuentas y la transparencia. 

2018-5-12U00-07-0181-07-027   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca mecanismos de control y procedimientos para garantizar la programación y la 
realización de evaluaciones internas de la operación del Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", a 
fin de realizar los ajustes en el diseño del programa, así como asegurar su gestión y operación 
para el logro de resultados y mejorar las condiciones de salud de los beneficiarios, así como 
la instrumentación de ajustes en el diseño y ejecución del programa, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 5, fracción III, inciso f, y 75, fracción V, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en las Reglas de Operación del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12U00-07-0181-07-028   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en ejercicios subsecuentes, 
establezca mecanismos de control y procedimientos para incorporar la información, respecto 
de sus objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de sus evaluaciones 
realizadas al Pp S201 "Seguro Médico Siglo XXI", al sistema integral de monitoreo y evaluación 
basado en resultados, a fin de contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones 
y el logro de sus resultados, tanto en el ámbito interno, como para efectos de la rendición de 
cuentas, de conformidad con lo establecido en los numerales trigésimo quinto y trigésimo 
sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Rendición de cuentas de la operación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”   

Para 2018, la CNPSS no acreditó la adecuada rendición de cuentas, respecto del Pp S201 
“Seguro Médico Siglo XXI”, ya que si bien en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF y 
en la Estrategia Programática del PEF se señaló la prioridad de atención del programa 
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relacionada con la población menor de cinco años sin seguridad social por la relación laboral 
de los padres o tutores, no cuenta con esquema de aseguramiento en salud con cobertura 
amplia, los recursos ejercidos reportado en las CLC´s y los reintegros del Pp ascendieron a 
1,867,488.5 mdp, monto inferior en 1.0% en relación con lo reportado en Cuenta Pública 2018 
(1,885,685.4 mdp). 

Además, si bien se reportaron las metas y los avances de los indicadores del programa, la 
CNPSS no acreditó su evidencia documental, por lo que lo reportado en la Cuenta Pública 
2018 fue no comprobable en relación con los objetivos y prioridades identificados en la 
planeación nacional, limitaron que la información vinculada con el Pp S201 integrada 
definiera la administración de los recursos con base en criterios de rendición de cuentas. 

Asimismo, con el análisis realizado a las etapas de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, control y seguimiento, se concluyó sobre la inadecuada alineación 
del programa con lo establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial; la 
deficiente integración del anteproyecto del presupuesto, al no evidenciar la estimación de los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; el 
inadecuado e insuficiente diseño de la lógica vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp; la 
falta de mecanismos que aseguraran que las adecuaciones presupuestales no influyeran en 
el comportamiento de las metas; sobre las diferencias del presupuesto ejercido reportado en 
Cuenta Pública 2018 con la información presupuestaria reportada en sus registros internos, 
así como insuficiente evidencia para comprobar que la entidad utilizó el proceso de 
seguimiento como un mecanismo para contribuir en la atención de la planeación, por lo que 
aun cuando la CNPSS hubiera informado y acreditado el avance en la atención de los objetivos 
y prioridades identificados en la planeación nacional, esto no hubiera permitido verificar la 
administración de los recursos con base en principios de rendición de cuentas. 

2018-5-12U00-07-0181-07-029   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca mecanismos de 
control y procedimientos, para que en ejercicios subsecuentes, incluya en la Cuenta Pública 
información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario 
S201 "Seguro Médico Siglo XXI" que permita evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de 
los subsidios relacionados con el problema público que atiende el programa, a fin de cumplir 
con sus objetivos y metas establecidos, en términos de los artículos 1, párrafo segundo, 111, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos 
primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en lo que se 
establezca en los lineamientos para la integración de la Cuenta Pública, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Vinculación de las etapas del proceso presupuestario en la operación del del Pp S201 
“Seguro Médico Siglo XXI”  
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En 2018, la CNPSS no acreditó la erogación de los recursos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo 
XXI” con eficiencia y eficacia, debido a deficiencias en la implementación y vinculación de las 
etapas del ciclo presupuestario, como se muestra a continuación:  

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL Pp S201 “SEGURO MÉDICO SIGLO 
XXI” A CARGO DE LA CNPSS, 2018 
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Se concluyó que para 2018, la CNPSS, mediante la operación del Pp S201 “Seguro Médico 
Siglo XXI”, presentó deficiencias en la vinculación y operación de las siete etapas del ciclo 
presupuestario, situación que afectó consecutivamente a la planeación, programación, el 
presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, a 
fin de supervisar el logro de los objetivos, indicadores y metas del programa presupuestario, 
lo que no permitió que la CNPSS asegurara que la administración de los recursos públicos 
federales se hubiera realizado con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de 
cuentas. 

En la etapa de planeación se determinaron deficiencias referentes a la inadecuada alineación 
de la prioridad de atención del programa y del objetivo de nivel de Fin de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) con la planeación nacional y sectorial, impactando en la 
implementación de la etapa de programación, ya que en el anteproyecto de presupuesto no 
se definieron los objetivos, los indicadores y las metas que se pretendían alcanzar con la 
operación del Pp, además el diseño y elaboración de la MIR careció de relación causa-efecto 
entre los objetivos que la conformaron y la ausencia de indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el programa; también repercutió en la 
etapa de presupuestación, debido a que no se acreditó que el monto aprobado en el 
anteproyecto de presupuesto fue estimando los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, lo que limitó la etapa de ejercicio y control, 
debido a que no se evidenció la asociación de los recursos erogados con el avance en la 
atención de las metas, ya que se identificó la realización de 75 movimientos presupuestarios 
(37 ampliaciones y 38 reducciones) al Pp, sin que la CNPSS acreditara que dichas 
modificaciones provocaron variaciones que incidieran en el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Lo anterior implicó que en la etapa de seguimiento no se identificara la vinculación del Pp 
S201 al cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo 
ni al logro de las metas mediante el ejercicio de los recursos, situación que repercutió en la 
etapa de evaluación, al no contar con los elementos necesarios para acreditar la aplicación 
de resultados de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa, 
además de que los hallazgos de las evaluaciones no permitieron la mejora de la gestión del 
Pp y la toma de decisiones, por lo que en la rendición de cuentas careció de información sobre 
la contribución del programa para la atención de la planeación nacional y sectorial el avance 
en la atención del problema público. 

Las deficiencias identificadas en la implementación de las etapas del ciclo presupuestario por 
parte de la CNPSS, en el ámbito de operación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, 
denotaron una tendencia errática y discrecional en la ejecución de los recursos, así como en 
la falta de orientación para el logro de resultados asociados con el programa. 

2018-5-12U00-07-0181-07-030   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud establezca un plan de verificación 
con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la integración en su 
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normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las 
etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas que integran el ciclo presupuestario, como un proceso que permita que los 
recursos económicos de que disponga la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad con el artículo 134, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-12U00-07-0181-07-031   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud diseñe un plan de verificación 
con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación 
y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S201 "Seguro 
Médico Siglo XXI", a fin de que la administración de los recursos públicos asociados con el 
programa se realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se 
oriente al logro de resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito 
del programa, de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CNPSS, por medio del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, ejerció 1,885,685.4 mdp, 
a fin de financiar la atención de los niños menores de cinco años de edad que no sean 
derechohabientes de alguna institución de seguridad social; no obstante, no acreditó el 
monto erogado por tipo de apoyo definido en las reglas de operación del programa, tampoco 
los mecanismos utilizados para asegurar que las ampliaciones y reducciones realizadas al 
programa no influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los cinco indicadores 
definidos en la MIR, ya que en tres se superó la meta, en uno no se cumplió y en otro no fue 
reportada, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que 
integran el ciclo presupuestario generando una tendencia errática y discrecional en el 
ejercicio del gasto, y repercutiendo en el acceso al financiamiento del programa de 
5,962,3809/ menores de cinco años de edad sin seguridad social. 

La comisión debe analizar la pertinencia de garantizar la integración en su normativa interna 
procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del ciclo 
presupuestario, a efecto de garantizar que éste se constituya como un proceso continuo de 
mejora que permita ejercer los recursos del Pp P018 “Prevención y control de Enfermedades” 
con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia en la 
erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa. 

                                                           

9/ Población potencial del programa “Seguro Médico Siglo XXI” establecida en la Ficha de Monitoreo 2017-2018 del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

31 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo 
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se 
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En los artículos 4, párrafo cuarto, 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna se 
establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio 
será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; además deberá organizar un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los recursos económicos de 
que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia10/ para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la 
protección de la salud.11/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de los documentos de 
planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público12/ (SHCP) se reconoció 
que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los 

                                                           

10/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.  

11/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., 25, 26, inciso A, y 134 
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917. 

12/ Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un 
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 
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que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por la 
deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;13/ además, en el 
ámbito del sector salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se 
enfrentan en materia de recursos financieros, la cual deberá ser abordada elevando la 
eficiencia y calidad del gasto en salud, a fin de construir un Sistema Nacional de Salud 
Universal, cuyo objetivo principal sea impulsar mecanismos que permitan mejorar el 
desempeño con esquemas sectoriales de planeación, evaluación y rendición de cuentas14/. En 
cuanto al programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” (Pp S201), éste pretende 
atender la prioridad referente a que la población menor de cinco años sin seguridad social 
por la relación laboral de los padres o tutores no cuenta con un esquema de aseguramiento 
en salud con cobertura amplia. 

Para atender esa problemática, en 2018, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) operó el Pp S201, mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, 
erogó 1,885,685.4 miles de pesos (mdp), 8.0% menos que lo aprobado en el PEF (2,049,563.8 
mdp). En el marco del programa, la entidad debía ejercer los recursos con eficacia y eficiencia 
de conformidad con la implementación del ciclo presupuestario, a fin de cumplir con el 
objetivo de otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años de edad 
incorporados al sistema contara con un esquema de aseguramiento en salud de cobertura 
amplia de atención médica y preventiva.15/ 

Para 2018, la CNPSS no acreditó que, mediante el Pp S201, erogó los recursos con eficacia 
para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el 
ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la implementación de las siete 
etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, la falta de vinculación entre 
éstas, como se detalla a continuación: 

En la planeación la CNPSS no acreditó su participación en la elaboración del Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA 2013-2018); asimismo, la prioridad asociada al Pp no 
se correspondió con la definida en el Programa de Acción Especial del Sistema de Protección 
Social en Salud 2013-2018 (PAE 2013-2018); además, los objetivos determinados en la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 y en las reglas de operación del programa no se 
alinearon con lo señalado en la planeación nacional. En cuanto a los indicadores, debido a 
que en el PND 2013-2018 no se definió alguno relacionado con el objetivo al que se alineó el 
Pp, no evaluó la consistencia, ni se determinó la contribución del indicador de nivel de Fin de 
la matriz con el definido en el PAE. 

                                                           

13/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto 
público”, Identificación y descripción del problema. 

14/ Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, pp. 60 

15/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. 
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Respecto de la etapa de programación, la inadecuada planeación limitó que el anteproyecto 
del PEF 2018 para el Pp S201 incluyera la misión, objetivos, indicadores y metas, y que la 
estructura programática facilitara la vinculación con los documentos de programación de 
mediano plazo.  

También la comisión careció de claridad y concreción en la definición del problema público 
que pretendía atender con el programa, debido a que la causa identificada se asemejó al 
fenómeno problemático; no acreditó la elaboración del árbol de objetivos, por lo que se 
restringió el adecuado diseño de la estructura analítica del programa y, en consecuencia, la 
perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la Matriz de Indicadores 
para Resultados, así como demostrar que ésta fue una herramienta de programación 
estratégica, debido al inadecuado diseño de las lógicas vertical y horizontal estableciendo 
objetivos e indicadores que no permitieron medir el avance en la atención de la planeación 
nacional y sectorial, y de la atención del problema público que se pretendía resolver, además 
de que no se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, 
denotando la programación inercial de objetivos, indicadores y metas. 

En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación tuvo como 
consecuencia que la CNPSS no acreditara que los 2,043,563.8 mdp aprobados en el 
anteproyecto del PEF 2018 del programa fueran estimados con base en los costos para 
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp, ni que tomó 
en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; 
además, no evidenció la elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las 
características de las erogaciones, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población 
objetivo del programa, situación que denotó una tendencia errática y discrecional en la 
presupuestación de los recursos. 

En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que la comisión no ejerció los montos en las fechas establecidas en el 
calendario de presupuesto; tampoco acreditó el estimado de avance de las metas con los 
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni evidenció que sus 
sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de información del 
gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa. 

Además, el inadecuado control influyó en que se presentaran deficiencias en la erogación de 
los recursos del programa, ya que en los registros internos de la comisión se reportó un 
presupuesto ejercido de 1,867,488.7 mdp y no se correspondió con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2018 (1,885,685.4 mdp), ni se comprobó la ministración del gasto por tipo de apoyo 
definido en las reglas de operación del programa, limitando que los subsidios se destinaran 
para la atención de su prioridad, tampoco acreditó los mecanismos utilizados para asegurar 
que los 75 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) realizados en ese año 
no influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores definidos en la 
MIR, ya que de los cinco, tres rebasaron la meta, uno no la cumplió y otra no fue reportada, 
lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio y control de los recursos. 
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En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así 
como el ejercicio y control limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con 
mecanismos para determinar y registrar en el sistema informático establecido por la SHCP la 
contribución del Pp S201 al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción del 
PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y del PAE 2013-2018 vinculados con el programa; 
asimismo, la CNPSS no acreditó que se realizó el seguimiento trimestral de los indicadores del 
Pp, ya que sólo acreditó el avance del cuarto trimestre; no referenció el monto de los recursos 
erogados mensualmente para el logro de objetivos y el porcentaje que éstos representaron 
del total aprobado para el año; además, los avances reportados por la CNPSS no se vincularon 
con la atención del problema público que se pretendía atender con la operación del 
programa.  

En la evaluación, la entidad no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión de 
sugerencias de mejora respecto de la MIR 2018 del Pp S201; no evidenció la evaluación anual 
de la matriz; no demostró haber atendido los 6 aspectos susceptibles de mejora emitidos al 
Pp S201, mediante una evaluación externa, por lo que no justificó la selección de aquéllos a 
los que les daría seguimiento, tampoco acreditó la evidencia documental de su inclusión en 
un programa de trabajo para atenderlos, ni las mejoras realizadas en el diseño del programa 
S201, además de que no evidenció evaluaciones internas realizadas al programa que le 
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así 
como el seguimiento implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la CNPSS 
reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 1,885,685.4 mdp con la operación del programa 
y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la atención del problema público 
asociado al Pp S201. 

En opinión de la ASF, en 2018, la CNPSS no acreditó que en la operación del Pp S201 “Seguro 
Médico Siglo XXI” erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las 
metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido 
a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el ciclo 
presupuestario y, en consecuencia, se dio una tendencia errática y discrecional en el ejercicio 
del gasto por 1,885,685.4 mdp, menor en 8.0% al aprobado, por lo que se realizaron un total 
de 1,899 adecuaciones presupuestarias por un monto de 163,878.5 mdp; sin que se acreditara 
que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos del programa y a la atención del 
problema que pretendía resolver el programa, referente a que la población menor de cinco 
años de edad sin seguridad social por la relación laboral de los padres o tutores no contaba 
con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en 
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en 
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 
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El valor de la fiscalización consiste en que la CNPSS, en el ámbito del Pp S201 “Seguro Médico 
Siglo XXI”, establezca los mecanismos que le permitan mejorar las deficiencias en las etapas 
de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del gasto público, a fin de propiciar una adecuada vinculación entre 
éstas y contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya en un proceso continuo de 
mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo 
que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención al problema público 
que se pretende resolver y por el cual fue creado. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, a 2018, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 
participó en la elaboración del programa sectorial 2013-2018 conforme a las 
disposiciones establecidas, documento que tuvo efectos para 2018; y que alineó el 
objetivo de Fin del Pp S201 con los objetivos, prioridades y estrategias de esos 
documentos de planeación de mediano plazo. 

2. Verificar que el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
elaborado por la CNPSS, para el Pp S201, se sujetó a la estructura programática aprobada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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3. Constatar que la CNPSS, en 2018, cumplió con las directrices para avanzar hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp S201. 

4. Verificar que la elaboración y remisión del anteproyecto de presupuesto realizados por 
la CNPSS, para el Pp S201, se efectuó sujetándose a las disposiciones, techos y plazos 
establecidos por la SHCP, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas del programa. 

5. Verificar que los calendarios de ministración de recursos elaborados por la CNPSS fueron 
enviados en tiempo y forma a la SHCP y se realizaron con base en las prioridades y 
requerimientos presupuestales para asegurar la eficacia en su aplicación. 

6. Verificar que, en 2018, la CNPSS ejerció los recursos del Pp S201 con base en los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en la planeación nacional y sectorial, así como corroborar que las 
adecuaciones presupuestarias realizadas en el programa no afectaron el logro en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

7. Verificar si, en 2018, la CNPSS utilizó el calendario de presupuesto del Pp P018 como 
mecanismo de control en el ejercicio de los recursos, así como si dispuso de sistemas de 
control presupuestario para promover el registro e información del gasto y, con ello, 
garantizar el correcto control en el ejercicio de los recursos públicos que le aprobaron 
mediante el PEF 2018. 

8. Constatar que, en 2018, la CNPSS dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PROSESA 2013-2018, 
relacionados con el Pp S201. 

9. Comprobar que, en 2018, la CNPSS dio seguimiento al ejercicio del gasto público, así 
como del avance de los resultados del Pp S201 para medir el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

10. Verificar que, en 2018, la CNPSS solicitó la emisión de sugerencias de mejora a la SHCP 
o, en su caso, al CONEVAL de la MIR del Pp S201, a fin de evaluar la calidad de dicha 
matriz. 

11. Verificar que la entidad atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S201 por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, durante el periodo 2014-
2018. 

12. Comprobar que, para 2018, la CNPSS efectuó las evaluaciones internas para revisar el 
desempeño y los resultados de la operación del Pp S201 y, con ello, dar a conocer el 
efecto en la aplicación de los recursos. 

13. Verificar que la CNPSS, en 2018, remitió oportunamente a la SHCP información para la 
integración de la Cuenta Pública, con el objeto de informar sobre el estado general que 
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guardó su administración y los resultados obtenidos en el avance de la solución del 
problema público que atendió el Pp S201. 

14. Verificar la congruencia en la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario para 
contribuir al cumplimiento de objetivos y metas del Pp S201, para 2018. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Afiliación y Operación; de Financiamiento; de Gestión de 
Servicios de Salud, así como la de Administración y Finanzas de 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:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134, primer párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, párrafo segundo; 2, 
fracciones XI y XII; 5, fracciones II, inciso b.23, párrafo primero y fracción III; 25, párrafo 
primero y segundo; 27, fraccción II y párrafo segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 54, 
párrafos segundo y tercero; 58; 75, fracción V; y 111, párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54, párrafos primero y segundo. 

4. Ley de Planeación: art. cuarto transitorio. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma tercera, 
principio 12 y norma cuarta Información y comunicación, , párrafo primero. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 56, 
fracción V; 61, fracción III; art. 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, art. 6, fracción V bis y VI; 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, capítulo I, disposición 9 Normas 
generales, principios y elementos de control interno, norma tercera, principio 12 y 
norma cuarta Información y comunicación, párrafos primero y párrafo cuarto, 
subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad"; Acuerdo 01/2013 por el que 
se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, numerales 9, 28, 29 y 30; Acuerdo por el que 
se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del, 
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numerales 7 y 18; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartados "Análisis del problema", 
"Definición del objetivo", "Estructura Analítica del Programa presupuestario", 3 "Análisis 
de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal", numerales V.2 "Sobre la 
integración de MIR para Pp con diversos actores" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la 
Calidad de la Gestión y Gasto Público; Lineamientos para la integración del presupuesto 
de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de 
sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, 
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus 
metas, numeral 19 del capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios de 
presupuesto; Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, numerales  5.3. 
Características, periodicidad y forma de pago de los apoyos para la operación del SMSXXI, 
6.3 "Avances físico-financieros" y 10 "Evaluación"; Lineamientos para la Revisión y 
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, numerales 14, 
párrafo tercero; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal, numeral décimo tercero, décimo sexto, trigésimo 
quinto y trigésimo sexto; Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos 
primero y último, y 18; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
artículo 27, fracción IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


