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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0195-2019 

195-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 gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Seguro Médico Siglo XXI 
para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas. 

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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,885,685.4   
Muestra Auditada 1,735,341.1   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

Se revisó un monto de 1,735,341.1 miles de pesos que representa el 92.0% del total ejercido 
por 1,885,685.4 miles de pesos en el Programa Seguro Médico Siglo XXI en el ejercicio de 
2018, correspondientes a los recursos transferidos a las entidades federativas para el apoyo 
económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA) y para el pago de intervenciones que 
afectaron la partida presupuestal 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos“. 
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Antecedentes 

En la Cuenta Pública 2013 se efectuó la auditoría de cumplimiento financiero del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, entre cuyos resultados más relevantes se encuentra la falta de 
acreditación de recursos para el apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud de 21 
entidades federativas; pagos improcedentes de intervenciones; recursos no transferidos por 
una entidad federativa a su Secretaría de Salud, y rendimientos generados de las cuentas 
bancarias de 11 entidades federativas que no fueron ministrados a sus secretarias de salud, 
entre otros. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado 
Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 12 Secretaría de 
Salud “Gasto Corriente”, capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas”. 

Resultados 

1. Se constató que durante el ejercicio 2018, la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS) contó con su Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 27 de febrero de 2004, con su última reforma publicada en el mismo 
medio el 11 de octubre de 2012, y con su Manual de Organización Especifico, el cual fue 
autorizado por el titular de la Secretaría de Salud el 7 de noviembre de 2012 y modificado el 
29 de noviembre de 2018; en ambos documentos se establece la estructura básica de la 
CNPSS, así como las atribuciones de las unidades administrativas que la integran.  

Respecto de la estructura orgánica de la CNPSS, se comprobó que fue aprobada y registrada 
por la Secretaría de la Función Pública mediante oficios del 8 de junio y 14 de noviembre de 
2017, con vigencia a partir del 1 de junio de 2016 y 12 de septiembre de 2017, en la que, se 
autorizaron 176 plazas y se actualizaron los códigos de puestos de 167 de ellas, y de las 9 
plazas restantes no se proporcionó la documentación que acredite la autorización de las 
plazas por parte de dicha secretaría o, en su caso, que estuvieron desocupadas durante el 
ejercicio 2018. 

En la comparación de las áreas que se contemplan en el Manual de Organización Específico 
de la CNPSS contra las señaladas en la estructura orgánica autorizada, se observó que dicho 
manual no se encuentra actualizado, toda vez que se incluyen las funciones de tres áreas que 
cambiaron de denominación de conformidad con la estructura orgánica autorizada con 
vigencia a partir del 12 de septiembre de 2017; asimismo, se constató que en los documentos 
señalados no se establecen las funciones y atribuciones de la Dirección General del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, área responsable del citado programa. 

Por lo que respecta al Manual de Procedimientos de la CNPSS vigente en 2018, éste fue 
autorizado por el Secretario de Salud el 7 de noviembre de 2012, registrado y publicado en el 
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portal de la normateca interna de la CNPSS; sin embargo, el citado manual no está actualizado 
en lo referente a las modificaciones de la estructura orgánica autorizada. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó un oficio de fecha 22 de agosto de 2019 mediante el 
cual el Director de Recursos Humanos informó al Director de Recursos Financieros, ambos de 
la CNPSS, sobre la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, con la finalidad de desaparecer el Seguro Popular y, en su lugar, crear el Instituto de 
Salud para el Bienestar, el cual estaría sectorizado a la Secretaría de Salud y se conformaría 
con los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se destinan a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud para ejecutar el Seguro Popular; por lo anterior, se 
atiende lo observado. 

2. Se comprobó que mediante un oficio de fecha 13 de diciembre de 2017, la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y los calendarios para el ejercicio fiscal 2018. 

A su vez, la Secretaría de Salud (SS) publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de 
diciembre de 2017, su calendario de presupuesto autorizado por 122,557,337.3 miles de 
pesos en el que se otorgó un presupuesto original autorizado a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) por los 77,697,842.6 miles de pesos.  

Al respecto, mediante oficio de fecha 19 diciembre de 2017, la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud le comunicó a la CNPSS 
su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2018 por los 77,697,842.6 miles de pesos. 
Por su parte, la CNPSS reportó en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre 
de 2018, en el programa S201 “Programa Seguro Médico Siglo XXI” con cargo en cinco 
partidas presupuestales, un presupuesto original autorizado por 2,049,563.8 miles de pesos, 
ampliaciones por 6,507,935.5 miles de pesos y reducciones por 6,671,813.9 miles de pesos, 
de lo que resultó un presupuesto modificado y ejercido por 1,885,685.4 miles de pesos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN POR PARTIDA DE GASTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL PROGRAMA S201 "PROGRAMA 
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI" CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2018. 

(Miles de Pesos) 

Partida 
de Gasto 

Concepto Presupuesto 
Original 

Ampliación Reducción Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Porcentaje 
Presupuesto 

Ejercido 

21701 Materiales y suministros 
para planteles educativos 

0.0 300,000.0  150,025.0  149,975.0  149,975.0  8.0% 

25301 Medicinas y productos 
farmacéuticos 

55,933.0  123,170.0  179,103.0  0.0  0.0  0.0% 

33104 Otras asesorías para la 
operación de programas 

0.0  738.6  369.3  369.3  369.3  0.0% 

33501 Estudios e investigaciones 9,148.9  9,148.9  18,297.8  0.0  0.0  0.0% 

43401 Subsidios a la prestación 
de servicios públicos 

1,984,481.9  6,074,878.0  6,324,018.8  1,735,341.1  1,735,341.1  92.0% 

 
Total 2,049,563.8  6,507,935.5  6,671,813.9  1,885,685.4  1,885,685.4  100.0% 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto para el ejercicio 2018 proporcionado por la CNPSS. 

 

Asimismo, se comprobó que el presupuesto modificado se sustentó en las adecuaciones 
presupuestarias que se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y en el Sistema para el Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (SPIPP), ambos de la SHCP; también se constató que los montos 
de los rubros del presupuesto original, modificado y ejercido reportados a la SHCP para el 
cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 coincidieron con los registrados por 
la CNPSS en el Estado del Ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2018. 

Por otro lado, se verificó que para el ejercicio 2018, la CNPSS emitió con cargo al programa 
S201 "Programa Seguro Médico Siglo XXI", específicamente en la partida presupuestal 43401 
"Subsidios a la prestación de servicios públicos”, 293 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
por 1,760,972.6 miles de pesos; dicho importe fue disminuido por 11 reintegros efectuados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 25,631.5 miles de pesos, de lo que resultó en un 
presupuesto ejercido de 1,735,341.1 miles de pesos, el cual coincidió con el consignado en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2018. Asimismo, se verificó que dichas CLC fueron 
emitidas conforme a la normativa, ya que contaron con el número de folio, fecha de 
expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario e importe y fueron registradas 
en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) en tiempo y forma, en cumplimiento de la norma. 

Respecto de los reintegros efectuados por la CNPSS por 25,631.5 miles de pesos, se constató 
que se registraron en el SIAFF. Sin embargo, se observó que en un caso, por un monto de 
328.9 miles de pesos, no se proporcionó la documentación del reintegro efectuado a la 
TESOFE, en incumplimiento del artículo 54 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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2018-5-12U00-19-0195-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fortalezca sus mecanismos de 
control y seguimiento que aseguren que los reintegros de recursos que se realicen a la 
Tesorería de la Federación cuenten con la documentación que sustente la operación. 

2018-5-12U00-19-0195-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 328,860.00 pesos (trescientos veintiocho mil ochocientos sesenta pesos 00/100 
M.N.), por la falta de documentación que comprueba la realización de un reintegro reportado 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 54; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Por la falta de control en el resguardo de la documentación de los reintegros efectuados a la 
Tesorería de la Federación. 

3. Se constató que para el ejercicio 2018, el “Programa Seguro Médico Siglo XXI 
(PSMSXXI)” contó con sus Reglas de Operación (RO) publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación del 30 de diciembre de 2017, las cuales tienen por objeto financiar la atención de 
las niñas y niños menores de cinco años de edad incorporados al Sistema de Protección Social 
en Salud, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social o que no 
cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud. 

En el análisis de dichas RO, se observó que respecto de los recursos otorgados para el apoyo 
económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de 
servicios (Cápita), no se incluye un anexo que muestre el plazo en que se deban realizar las 
transferencias del apoyo a las entidades federativas por parte de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), así como del proceso de registro de los menores en las 
entidades federativas, de la validación de la información presentada a la CNPSS para su 
afiliación y de la consulta de los afiliados en el Sistema de Administración del Padrón.  

En respuesta de la presentación de resultados finales, la CNPSS remitió oficio de fecha 22 de 
agosto de 2019, mediante el cual el Director General de Gestión de Servicios de Salud solicitó 
a la Directora General Adjunta de Normatividad, ambos de la CNPSS, incluir en las Reglas de 
Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI un anexo que muestre el plazo para la 
transferencia del apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA), por incremento 
en la demanda de servicios (CAPITA) por parte de la CNPSS, así como el proceso de registro 
de los menores y la validación de la información presentada para su afiliación y consulta en el 
sistema de Administración del Padrón. No obstante lo señalado por la CNPSS, no se 
proporcionó evidencia documental de la implementación de las acciones mencionadas.  
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2018-5-12U00-19-0195-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las gestiones que 
correspondan a fin de que en las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI 
se integre un anexo que establezca el periodo en el que dicha comisión debe realizar las 
transferencias de recursos por concepto de apoyo económico a los Servicios Estatales de 
Salud por incremento en la demanda de servicios (Cápita) a las entidades federativas; así 
también que se establezcan los periodos para llevar a cabo los procedimientos de registro de 
los menores, así como de la validación de la información presentada para su afiliación y de la 
consulta en el Sistema de Administración del Padrón por los recursos de Cápita. 

4. En la revisión de la base de datos de los recursos transferidos por la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS) a las 31 entidades federativas y a la Ciudad de México 
provenientes del Programa Seguro Médico Siglo XXI (PSMSXXI), se identificó que se registró 
un total ejercido por 1,735,341.1 miles de pesos, que se integró de la forma siguiente: 

a) Apoyos económicos a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la 
demanda de servicios (Cápita) por 80,164.9 miles de pesos, los cuales consisten en los 
recursos que se transfieren a las entidades federativas a razón de 210.00 pesos anuales, 
por una sola vez por cada por cada menor de cinco años, cuyo núcleo familiar se incorpore 
al Sistema de Protección Social en Salud. 

b) El pago por intervenciones cubiertas por 1,655,176.2 miles de pesos, que corresponden a 
acciones de atención hospitalaria y de alta especialidad, las cuales se cubrirán mediante el 
reembolso de cada intervención integral realizada a los beneficiarios del PSMSXXI de 
acuerdo con los montos señalados en el tabulador de las Reglas de Operación del PSMSXXI 
2018. Cabe mencionar que dichos montos coinciden con la relación de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas emitidas y con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
al 31 de diciembre de 2018.  

Por otra parte, se analizó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que 
sustentó las transferencias de los recursos citados, y se determinó lo siguiente:  

a. La Dirección General de Afiliación y Operación de la CNPSS, mediante oficios del 7 de 
febrero de 2018 al 7 de enero de 2019, hizo del conocimiento de la Dirección General de 
Financiamiento (DGF) sobre la cobertura de afiliación alcanzada por las 31 entidades 
federativas y la Ciudad de México, y solicitó el pago del apoyo por incremento en la 
demanda de servicios (Cápita), de conformidad con la normativa.  

b. Asimismo, la Dirección General Adjunta (DGA) del PSMSXXI de la CNPSS, mediante oficios 
del 2 de mayo al 14 de diciembre de 2018, solicitó a la DGF el financiamiento al apoyo 
económico para el pago de intervenciones, de conformidad con la normativa.  

c. Por su parte, la Dirección de Desarrollo de Sistemas e Instrumentos, mediante oficios del 
14 de noviembre de 2017 al 12 de octubre de 2018, y del 21 de febrero de 2019, solicitó 
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a la Dirección de Gestión y Control Presupuestal (DGCP), ambos de la CNPSS, efectuar las 
transferencias de recursos por los apoyos por incremento en la demanda de servicios 
(Cápita), y por los pagos de intervenciones. Sobre el particular, se considera que el oficio 
del 21 de febrero de 2019 emitido para efectuar las transferencias de recursos de los 
apoyos por incremento en la demanda de servicios (Cápita), no era procedente, toda vez 
que a esa fecha ya había concluido el ejercicio 2018 y las entidades federativas no tenían 
forma de ejercer los recursos con oportunidad, lo que ocasionó que en el caso del estado 
de Hidalgo, en el mes de abril, se reintegraran los recursos, tal como se señala en el 
resultado 11. 

d. La DGCP de la CNPSS contó con las facturas y/o recibos emitidos por las secretarías de 
Finanzas de los estados, o su equivalente, así como por los prestadores de servicios 
correspondientes a los apoyos por incremento en la demanda de servicios (Cápita), y por 
el pago de intervenciones; sin embargo, no se proporcionaron las facturas y/o recibos de 
12 transferencias por 104,159.7 miles de pesos efectuadas a los estados de Oaxaca, Baja 
California Sur, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Querétaro, y la Ciudad de México, en 
incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numerales 6.2.1 “Del monitoreo al ejercicio 
y comprobación de los recursos con los que opera el SMSXXI”, primer párrafo, y 6.2.3 
“Comprobantes de transferencias de recursos”, del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018.    

e. En 8 oficios de solicitud de transferencia para el pago de intervenciones (inciso c), no se 
incluyó el oficio emitido por la DGA del PSMSXXI, mediante el cual solicitó a la DGF el 
financiamiento (inciso b), y en un caso, dicho oficio no contiene la firma del Director 
General Adjunto del PSMSXXI. 

f. Del total de los recursos ejercidos por concepto de intervenciones por 1,655,176.2  miles 
de pesos, no se contó con ningún documento que detallara el registro de los casos, los que 
debían contener la información necesaria para su autorización y proceder al pago 
(reportes nominales) y los cuales debían ser emitidos del Sistema Seguro Médico Siglo XXI; 
ello, en incumplimiento del numeral 5.3.2 “Apoyo económico para el pago de 
intervenciones cubiertas por el SMSXXI”, inciso b, párrafo décimo, del Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio 
fiscal 2018. 

Cabe mencionar, que con la revisión de los oficios de solicitudes de transferencia de recursos 
realizadas por la Dirección de Desarrollo de Sistemas e Instrumentos adscrita a la Dirección 
General de Financiamiento de la CNPSS por concepto de “Cápita” a los estados de Hidalgo y 
Chihuahua, se constató que la CNPSS transfirió recursos al estado de Hidalgo entre 17 y 193 
días naturales posteriores a la fecha de las solicitudes (del 29 de junio de 2018 al 21 de febrero 
de 2019), y al estado de Chihuahua entre 17 y 193 días naturales posteriores a la fecha de las 
solicitudes (del 29 de junio al 29 de octubre de 2018), debido a que la CNPSS no cuenta con 
un procedimiento que establezca el plazo en el cual se deberán realizar dichas transferencias, 
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independientemente de que éstas se encuentren sujetas a la disponibilidad presupuestaria, 
tal como se observó en el resultado núm. 3. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la CNPSS remitió un oficio de fecha 21 
de agosto de 2019 mediante el cual el Director General de Financiamiento instruyó al Director 
de Gestión y Control Presupuestal, ambos de la CNPSS, dar seguimiento a las entidades 
federativas para que sean remitidos los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos 
por las Secretarías de Finanzas de los estados en tiempo y forma conforme a lo establecido 
en las Reglas de Operación; asimismo, para que se lleven a cabo las transferencias de recursos 
a las entidades federativas en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la solicitud 
de la Dirección de Cálculo y Análisis financiero. No obstante lo señalado por la CNPSS, no se 
proporcionó evidencia documental de las acciones realizadas con la finalidad de que las 
secretarías de Finanzas de los estados remitan los comprobantes fiscales digitales por internet 
en tiempo y forma.  

Asimismo, la CNPSS remitió un oficio de fecha 26 de agosto de 2019, mediante el cual el 
Director General de Financiamiento solicitó a la Directora General de Procesos y Tecnología, 
para que en el Sistema del Programa Seguro Médico Siglo XXI, sean incluidos los campos 
referentes a la fecha de registro, y validación y autorización de la intervención, además de 
que la información señalada en los campos denominados “Status de acreditación y Tipo de 
acreditación” sea congruente y actualizada. No obstante lo señalado por la CNPSS, no se 
proporcionó evidencia documental de la implementación de las acciones mencionadas.  

2018-5-12U00-19-0195-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fortalezca sus mecanismos de 
control y seguimiento que garanticen que se efectúen, de forma oportuna, las transferencias 
de recursos federales a las entidades federativas por concepto de apoyo económico a los  
Servicios Estatales de Salud por incremento en la demanda de servicios (Cápita), antes del 
cierre del ejercicio; además, que en los oficios de solicitud de transferencia de recursos para 
el pago de intervenciones, se incluyan los listados nominales de las declaratorias de casos con 
estatus de autorizado, así como el oficio de solicitud de financiamiento emitido y firmado por 
la Dirección General Adjunta del Programa Seguro Médico Siglo XXI. Asimismo, que se 
soliciten oportunamente a las entidades federativas las facturas y/o recibos emitidos por la 
Secretaría de Finanzas del Estado, o su equivalente, respecto de los recursos federales 
transferidos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

2018-9-12U00-19-0195-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que se contara con los listados nominales de las 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

declaratorias de casos con estatus de autorizado, emitidos del Sistema Seguro Médico Siglo 
XXI por concepto de intervenciones y por los que se realizaron pagos por 1,655,176.2 miles 
de pesos, en incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, Numerales 5.3.2 "Apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI", inciso b, párrafo décimo. 

2018-9-12U00-19-0195-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que se emitiera la documentación comprobatoria, 
tales como facturas y/o recibos que acrediten las transferencias de recursos por 104,159.7 
miles de pesos efectuadas por concepto de los apoyos por incremento en la demanda de 
servicios (Cápita), y por el pago de intervenciones, a las entidades federativas de Oaxaca, Baja 
California Sur, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Querétaro, y la Ciudad de México,  en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 6.2.1 "Del 
monitoreo al ejercicio y comprobación de los recursos con los que opera el SMSXXI", primer 
párrafo, y 6.2.3 "Comprobantes de transferencias de recursos". 

5. Para transferir el apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por 
incremento en la demanda de servicios (cápita) y para el pago de intervenciones cubiertas 
por el Programa Seguro Médico Siglo XXI (PSMSXXI), la Secretaría de Salud, por medio de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), celebró en 2018 los convenios 
específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del 
programa con las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, los cuales fueron publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de las entidades federativas 
del 2 de marzo al 31 de mayo de 2018; dichos acuerdos tienen por objeto establecer, para 
cada apoyo, los montos, la administración y ejercicio de los recursos, así como las obligaciones 
de la CNPSS y de las entidades federativas. 

Respecto de los recursos transferidos, como ya se mencionó, durante el ejercicio 2018 la 
CNPSS transfirió a las 31 entidades federativas y a la Ciudad de México recursos por 81,743.5 
y 1,679,229.3 miles de pesos por concepto de apoyos económicos a los SESA por incremento 
en la demanda de servicios (Cápita), y por el apoyo económico, para el pago de intervenciones 
cubiertas por el PSMSXXI, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL PROGRAMA S201 PSMSXXI,  

CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2018 
(Miles de Pesos) 

Entidad Federativa 

Apoyo económico a los SESA por 
incremento en la demanda de servicios 
(Cápita) 

Apoyo económico para el pago de 
intervenciones cubiertas por el PSMSXXI  

Ejercido por  
Entidad Federativa 

Nuevos Niños 
Afiliados 

Monto 
Transferido 
( a ) 

Intervenciones Monto 
Transferido 
( b ) 

Total 
Transferido 
c = ( a + b ) 

Total 
Reintegrado 
( d ) 

Total  
Ejercido 
( c - d ) 

Ciudad de México 0 0.0 5,442 229,408.2 229,408.2 0.0 229,408.2 

Puebla 34,505 6,721.6 5,661 162,978.1 169,699.7 907.6 168,792.1 

Jalisco 25,601 5,376.2 4,969 179,631.2 185,007.4 20,651.5 164,355.9 

Chihuahua 10,652 2,236.9 3,078 103,833.9 106,070.8 0.0 106,070.8 

Guanajuato 19,007 3,991.5 3,159 91,337.8 95,329.3 0.0 95,329.2 

Hidalgo 15,530 3,261.3 1,686 85,607.3 88,868.6 1,462.4 87,406.3 

Querétaro 8,632 1,812.7 1,911 70,277.2 72,089.9 0.0 72,089.9 

Sonora 7,553 1,586.1 2,265 62,770.3 64,356.4 0.0 64,356.4 

Guerrero 9,657 2,028.0 2,201 58,000.7 60,028.7 0.0 60,028.7 

Nuevo León 17,141 3,599.6 1,458 55,910.4 59,510.0 156.0 59,354.0 

México 53,081 11,147.0 1,343 44,287.3 55,434.3 0.0 55,434.3 

Oaxaca 10,119 2,125.0 2,045 49,315.6 51,440.6 238.2 51,202.4 

Morelos 7,278 1,528.4 937 49,350.6 50,879.0 0.0 50,879.0 

Tamaulipas 11,178 2,347.4 1,505 46,738.0 49,085.4 0.0 49,085.4 

San Luis Potosí 10,980 2,305.8 1,346 46,205.9 48,511.7 0.0 48,511.7 

Veracruz 27,305 5,734.1 1,679 42,663.6 48,397.7 408.7 47,989.0 

Michoacán 14,273 2,997.3 1,312 42,025.7 45,023.0 0.0 45,023.0 

Aguascalientes 6,105 1,185.9 1,510 38,665.2 39,851.1 134.8 39,716.3 

Zacatecas 6,821 1,432.4 823 29,075.7 30,508.1 0.0 30,508.1 

Baja California 19,769 3,985.8 927 25,486.4 29,472.2 670.4 28,801.8 

Tlaxcala 6,496 1,364.2 832 27,850.2 29,214.4 0.0 29,214.4 

Nayarit 4,095 860.0 493 25,447.6 26,307.6 0.0 26,307.6 

Sinaloa 8,809 2,178.7 650 19,174.0 21,352.7 328.9 21,023.8 

Campeche 3,115 654.2 482 16,554.6 17,208.8 0.0 17,208.8 

Quintana Roo 8,290 1,740.9 677 15,074.8 16,815.7 0.0 16,815.7 

Colima 2,686 564.1 375 14,368.0 14,932.1 0.0 14,932.1 

Durango 6,762 1,420.0 402 13,284.1 14,704.1 0.0 14,704.1 

Chiapas 15,578 3,271.4 283 8,037.5 11,308.9 0.0 11,308.9 

Tabasco 6,849 1,438.3 166 7,670.3 9,108.6 0.0 9,108.5 

Coahuila 4,806 1,009.3 371 7,692.0 8,701.3 673.1 8,028.2 

Baja California Sur 2,345 492.5 213 6,327.6 6,820.1 0.0 6,820.1 

Yucatán 6,414 1,346.9 72 4,179.5 5,526.4 0.0 5,526.4 

Total general 391,432 81,743.5 50,273 1,679,229.3 1,760,972.8 25,631.6 1,735,341.1 

Fuente: Base de datos de los recursos transferidos a las entidades federativas del PSMSXXI del ejercicio 2018 proporcionada por la CNPSS. 

Por lo que respecta a los 81,743.5 miles de pesos que fueron transferidos por concepto del 
apoyo por incremento en la demanda de servicios (Cápita) derivado de la afiliación de 391,432 
menores de cinco años pertenecientes a nuevos núcleos familiares incorporados al Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS), y por los cuales se transfirieron 210.00 pesos anuales 
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por una sola vez, durante los meses de noviembre a diciembre de 2017 y de enero a diciembre 
de 2018, se constató que no fue posible identificar las afiliaciones de 226,939 menores de 
cinco años, toda vez que la Dirección General de Afiliación y Operación (DGAyO) de la CNPSS 
únicamente proporcionó una base datos con el registro de afiliación de 164,493 menores, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, de su Reglamento; y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  

Cabe mencionar que la CNPSS transfirió recursos a los estados de Aguascalientes, Baja 
California y Puebla por un total de 345.2 miles de pesos correspondientes a 5,388 afiliaciones 
del mes de noviembre de 2018, es decir, en promedio transfirió recursos de 194.00, 202.00 y 
195.00 pesos anuales por cada menor de cinco años afiliado al SPSS; lo anterior, como 
resultado de la transferencia parcial de recursos, quedando pendientes de transferir recursos 
a dichos estados por 786.2 miles de pesos, en incumplimiento del numeral 5.3.1 “Apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios”, inciso a, primer párrafo, 
del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo 
XXI, para el ejercicio fiscal 2018. 

Por otra parte, en el caso de los 1,679,229.3 miles de pesos transferidos por concepto del 
apoyo para el pago de intervenciones cubiertas por el PSMSXXI, mediante los cuales se 
efectuó el reembolso de cada intervención realizada a los beneficiarios por aquellos 
padecimientos que fueron resueltos, así como de aquellos que ameritaron tratamiento de 
continuidad, y por los que se benefició a 50,273 menores de 5 años, no fue posible identificar 
a los menores beneficiados, toda vez que los oficios de solicitud de transferencia de recursos 
proporcionados por la Dirección General de Financiamiento (DGF) y los registros de las 
intervenciones de la base de datos del Sistema Seguro Médico Siglo XXI, presentados por la 
Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS), ambas de la CNPSS, no coinciden, 
como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LAS INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL PROGRAMA 
S201 PSMSXXI, DE ACUERDO CON LO REPORTADO POR LAS DGF Y DGGSS, AMBAS ADSCRITAS A LA 

CNPSS 
(Miles de Pesos) 

Entidad 
Federativa 

Importe trasferido por intervenciones con recursos del ejercicio 
2018  

reportadas por la DGF   
(Ejercicios 2016 - 2018) 

Intervenciones pagadas  
reportadas por la DGGSS   
(Ejercicios 2016 - 2018) 

Intervenciones 
 

( a ) 

Monto 
Transferido 

( b ) 

Intervenciones 
 

( c ) 

Monto 
Transferido 

( d ) 

Ciudad de México 5,442 229,408.2 7,619 324,517.1 

Puebla 5,661 162,978.1 5,540 176,821.4 

Jalisco 4,969 179,631.2 4,918 162,600.0 

Chihuahua 3,078 103,833.9 3,336 117,562.0 

Guanajuato 3,159 91,337.8 5,443 183,192.5 

Hidalgo 1,686 85,607.3 3,468 154,605.2 

Querétaro 1,911 70,277.2 4,309 156,924.2 

Sonora 2,265 62,770.3 5,035 155,639.8 

Guerrero 2,201 58,000.7 2,994 95,598.6 

Nuevo León 1,458 55,910.4 3,406 122,852.7 

Morelos 937 49,350.6 2,375 94,012.4 

Oaxaca 2,045 49,315.6 1,805 57,437.8 

Tamaulipas 1,505 46,738.0 2,545 85,276.8 

San Luis Potosí 1,346 46,205.9 2,288 78,895.2 

México 1,343 44,287.3 5,520 183,787.3 

Veracruz 1,679 42,663.6 2,561 77,337.1 

Michoacán 1,312 42,025.7 1,379 45,445.7 

Aguascalientes 1,510 38,665.2 2,301 62,085.3 

Zacatecas 823 29,075.7 1,876 66,958.8 

Tlaxcala 832 27,850.2 832 27,850.2 

Baja California 927 25,486.4 1,306 37,860.9 

Nayarit 493 25,447.6 701 39,733.4 

Sinaloa 650 19,174.0 1,568 57,120.3 

Campeche 482 16,554.6 759 25,511.8 

Quintana Roo 677 15,074.8 440 16,040.5 

Colima 375 14,368.0 717 26,426.1 

Durango 402 13,284.1 806 26,979.0 

Chiapas 283 8,037.5 366 13,449.2 

Coahuila 371 7,692.0 611 17,544.0 

Tabasco 166 7,670.3 650 29,208.1 

Baja California Sur 213 6,327.6 369 11,281.4 

Yucatán 72 4,179.5 179 8,713.2 

Total General 50,273 1,679,229.3 78,022 2,739,268.0 

Fuente: Bases de datos de los recursos transferidos a las entidades federativas por concepto de apoyos económicos para 
el pago de intervenciones cubiertas por el PSMSXXI en 2018, proporcionadas por las DGF y DGSS. 

 

Sobre el particular, la DGSS informó que no existe un procedimiento de conciliación de 
intervenciones pagadas con cargo a cada Cuenta por Liquidar Certificada. 
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2018-5-12U00-19-0195-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión a fin de asegurar que en los registros que sustentan el monto transferido 
y el número de afiliaciones correspondientes al apoyo económico otorgado a los Servicios 
Estatales de Salud por incremento en la demanda de servicios (Cápita), se contemple la 
totalidad de las afiliaciones de beneficiarios; además, que dicho apoyo se transfiera a las 
entidades federativas de acuerdo con el monto autorizado en las Reglas de Operación del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI. Asimismo, que se establezca un procedimiento para 
conocer los beneficiarios que sustentan los recursos transferidos por concepto de 
intervenciones; lo anterior, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas. 

2018-9-12U00-19-0195-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que en la afiliación de 391,432 menores de cinco 
años por los cuales se transfirieron 81,743.5 miles de pesos por concepto del apoyo 
económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de 
servicios (Cápita), se registraran en la base de datos 226,939 afiliaciones,  ya que únicamente 
se proporcionó una base datos con el registro de afiliación de 164,493 menores; además, no 
verificaron que los recursos transferidos a los estados de Aguascalientes, Baja California y 
Puebla por un total de 345.2 miles de pesos correspondientes a 5,388 afiliaciones del mes de 
noviembre de 2018, se realizaran conforme al monto autorizado en la Reglas de Operación 
2018, ya que únicamente transfirieron recursos por 194.00, 202.00 y 195.00 pesos anuales 
por cada menor de cinco años, y quedaron pendientes de transferir a dichos estados recursos 
por 786.2 miles de pesos,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículo 44; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 
5.3.1 "Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios", inciso a, 
primer párrafo. 

6. Se constató que durante el ejercicio 2018 la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS) contó con el Sistema Informático del Seguro Médico Siglo XXI (SISMSXXI) 
para el registro, control y validación de los casos cubiertos por el concepto del apoyo 
económico para el pago de intervenciones, el cual debía actualizarse de acuerdo con los 
procesos de captura, validación, autorización y pago, por lo que, con la finalidad de verificar 
dichos registros, se seleccionaron las intervenciones financiadas a las unidades médicas de 
los Servicios Estales de Salud (SESA) de los estados de Chihuahua e Hidalgo, los cuales 
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registraron en conjunto 3,905 intervenciones y por las que se transfirieron recursos por un 
total de 131,352.1 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MUESTRA SELECCIONADA DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA CNPSS CON RECURSOS DEL 
PROGRAMA S201  

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018, POR TIPO DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

(Miles de Pesos) 

Entidad 

Prestador de 
Servicios de 

Salud 

Intervenciones Pagadas 
Devengadas en el Ejercicio 

Intervenciones Pagadas 
Devengadas en el Ejercicio 

Intervenciones Pagadas 
Devengadas en el Ejercicio 

Total 
Intervenciones 

Total 
Importe 

Transferido 

Federativa 2016 2017 2018    

 Intervenciones Monto Intervenciones Monto Intervenciones Monto ( a+c+e ) ( b+d+f ) 
 ( a ) Transferido ( c ) Transferido ( e ) Transferido    
 

 ( b )  ( d )  ( f )   

Chihuahua 

1 HIES de 
Chihuahua 

403 17,450.6 161 6,298.7 0 0 564 23,749.3  

2 Hospital 
Infantil de 
Especialidades 
de Ciudad 
Juárez 

336 13,952.3 114 4,868.6 0 0 450 18,820.9  

3 Hospital 
General Dr. 
Salvador 
Zubiran 
Anchondo 

110 3,829.0 162 6,219.9 99 3,498.2 371 13,547.1  

4 Hospital 
Regional de 
Delicias 

43 1,586.4 84 2,956.8 50 1,835.6 177 6,378.8  

5 Hospital 
Central del 
Estado 

71 2,157.7 103 3,137.3 18 405 192 5,700.0  

6 H de la Mujer 86 2,812.7 22 697.3 61 2,001.0 169 5,511.0  

7 H.G. de 
Jimenez 

82 2,730.1 67 2,408.9 0 0 149 5,139.0  

8 Hospital de 
Gineco-
Obstetricia 
Parral 

170 1,909.6 150 1,956.2 0 0 320 3,865.8  

9 HC Nuevo 
Casas Grandes 

69 1,881.2 63 1,744.4 0 0 132 3,625.6  

10 H de Gineco-
Obstetricia de 
Cuauhtemoc 

110 3,048.1 0 0 0 0 110 3,048.1  

11 H.G. Dr. 
Javier Ramirez 
Topete 

29 915.2 38 1,170.8 0 0 67 2,086.0  

12 Hospital 
General de 
Camargo 

29 777.3 21 527.5 0 0 50 1,304.8  

13 Hospital 
General Parral 

15 549.4 11 485.3 0 0 26 1,034.7  

14 Hospital 
Comunitario de 
Guadalupe y 
Calvo 

0 0 21 926.5 0 0 21 926.5  

 Subtotal 1,553 53,599.6 1,017 33,398.2 228 7,739.8 2,798 94,737.6  

Hidalgo 

1 Hospital 
General 
Pachuca 

85 3,884.6 425 15,247.7 15 565.7 525 19,698.0  

2 Hospital 
General de Tula 

16 682.3 214 7,344.4 0 0 230 8,026.7  

3 Hospital 
General del 
Valle del 
Mezquital de 
Ixmiquilpan 

0 0 66 2,336.0 0 0 66 2,336.0  
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MUESTRA SELECCIONADA DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA CNPSS CON RECURSOS DEL 
PROGRAMA S201  

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018, POR TIPO DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

(Miles de Pesos) 

Entidad 

Prestador de 
Servicios de 

Salud 

Intervenciones Pagadas 
Devengadas en el Ejercicio 

Intervenciones Pagadas 
Devengadas en el Ejercicio 

Intervenciones Pagadas 
Devengadas en el Ejercicio 

Total 
Intervenciones 

Total 
Importe 

Transferido 

Federativa 2016 2017 2018    

 Intervenciones Monto Intervenciones Monto Intervenciones Monto ( a+c+e ) ( b+d+f ) 
 ( a ) Transferido ( c ) Transferido ( e ) Transferido    
 

 ( b )  ( d )  ( f )   
4 Hospital 
General B 
Tulancingo, 
Hgo. 

0 0 107 1,639.6 0 0 107 1,639.6  

5 Hospital 
Integral de 
Cinta Larga 

2 41 16 419.7 33 828.7 51 1,289.4  

6 Hospital 
Obstétrico de 
Pachuca 

5 149.8 15 525 19 514.5 39 1,189.3  

7 Hospital 
Integral de 
Tlanchinol 

0 0 14 396.1 19 625.5 33 1,021.6  

8 Hospital 
General de 
Huichapan 

2 38.2 0 0 19 500.4 21 538.6  

9 Hospital 
General de 
Actopan 

1 33.1 21 454 0 0 22 487.1  

10 Hospital 
General de 
Apan Hidalgo 

1 23.4 2 41 7 191.4 10 255.8  

11 Hospital 
Regional Otomi 
Tepehua 

0 0 3 132.4 0 0 3 132.4  

Subtotal 112 4,852.4 883 28,535.9 112 3,226.2 1,107 36,614.5  

Total  General 1,665 58,452.0 1,900 61,934.1 340 10,966.0 3,905 131,352.1  

 

Fuente: Notas Informativas para la transferencia de recursos correspondientes a los Estados de Chihuahua e Hidalgo, proporcionadas por la CNPSS. 

 

Los montos seleccionados representaron el 91.2% (94,737.7 miles de pesos) y 43.2% 
(36,614.4 miles de pesos) del total reportado como ejercido por los gobiernos de los estados 
de Chihuahua e Hidalgo, respectivamente.  

Al respecto, se determinó lo siguiente: 

a) El sistema SISMSXXI no se encuentra actualizado debido a que no cuenta con el 
registro de 340 (228 Chihuahua y 112 Hidalgo) intervenciones autorizadas para su 
pago entre el 30 de mayo y 24 de agosto de 2018, y por las que se transfirieron 
recursos por 10,965.9 miles de pesos, de acuerdo con los oficios de solicitud de pago.  

b) Se comprobó que existen incongruencias de registro entre los importes señalados en 
las solicitudes de transferencia de recursos para los prestadores de servicios de salud 
proporcionadas por la CNPSS, y los señalados en los reportes nominales generados 
en el sistema SISMSXXI, los cuales sustentan el trámite del pago, ya que se observó 
que a los prestadores de servicios de salud “Hospital de Gineco-Obstetricia Parral” y 
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“Hospital General B Tulancingo”, a los cuales se les transfirieron recursos por 3,865.8 
y 1,639.6 miles de pesos, correspondientes a 320 y 107 intervenciones, 
respectivamente, en el SISMSXXI se registraron recursos por 7,731.6 y 3,279.2 miles 
de pesos, respectivamente, por el mismo número de intervenciones. 

Lo señalado en los incisos a y b incumplieron lo señalado en el artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 
5.3.2 “Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI”, 
inciso b “Forma de pago y periodicidad”, octavo y décimo quinto párrafos, del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico 
Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018; y las disposiciones 13.03, 13.04, y 13.05 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

c) En el sistema SISMSXXI no se contemplan los campos referentes a las fechas de 
registro, validación y autorización de la intervención por la que se solicitó la 
transferencia de recursos federales, lo que generó que no fuera posible verificar que 
las 1,900 intervenciones correspondientes al ejercicio 2017 y por las que se 
transfirieron recursos por 61,934.1 miles de pesos se hayan validado antes del 31 de 
enero de 2018; asimismo, se observó que el campo correspondiente a la acreditación, 
en específico el de “Status de Acreditación”, no es congruente en el campo 
denominado “Tipo de Acreditación”, toda vez que en el primero se señala que la 
Unidad de Salud se encuentra acreditada mientras que en el segundo dicha Unidad 
se encuentra sin acreditación.   

En respuesta de la presentación de resultados finales, la CNPSS remitió un oficio de fecha 22 
de agosto de 2019 mediante el cual el Director General de Gestión de Servicios de Salud 
solicitó a la Directora General de Procesos y Tecnología, ambos de la CNPSS, la actualización 
de la plataforma informática del Seguro Médico Siglo XXI; lo anterior, como resultado de una 
revisión exhaustiva en la que se verificó que todos los SESA, OPD e Instituciones Privadas 
aparecen como acreditadas. No obstante lo señalado por la CNPSS, no se proporcionó 
evidencia documental de la actualización de dicha plataforma; asimismo, en el oficio antes 
mencionado no se hizo referencia a la incorporación de los campos referentes a las fechas de 
registro, validación y autorización de la intervención. 

2018-5-12U00-19-0195-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión a fin de asegurar que en el Sistema Informático Seguro Médico Siglo XXI 
se registre la totalidad de las intervenciones por las cuales se transfirieron recursos, y que se 
incorporen los campos referentes a la fecha de registro, validación y autorización de la 
intervención; asimismo, que la información señalada en los campos denominados "Status de 
Acreditación" y "Tipo de Acreditación" sea congruente. 
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2018-9-12U00-19-0195-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que en el Sistema Informático del Seguro Médico 
Siglo XXI se registraran 340 (228 Chihuahua y 112  Hidalgo) intervenciones por las que se 
transfirieron recursos por 10,965.9 miles de pesos; asimismo, no se cercioraron de que en 
dicho sistema se registraran los recursos efectivamente transferidos, ya que en el caso del 
"Hospital de Gineco-Obstetricia Parral" y del "Hospital General B Tulancingo", a los cuales se 
les transfirieron recursos por 3,865.8 y 1,639.6 miles de pesos, correspondientes a 320 y 107 
intervenciones, respectivamente, el sistema registró recursos por 7,731.6 y 3,279.2 miles de 
pesos, respectivamente, por el mismo número de intervenciones,  en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 
para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.3.2 "Apoyo económico para el pago de intervenciones 
cubiertas por el SMSXXI", inciso b "Forma de pago y periodicidad", octavo y décimo quinto 
párrafos; y Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, disposiciones 13.03, 13.04, y 13.05 

.7. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no proporcionó los 
informes trimestrales de avances físico-financieros del programa Seguro Médico Siglo XXI 
correspondientes al ejercicio 2018, así como de la evidencia documental de su envío a la 
Secretaría de Salud. 

Sobre el particular, la CNPSS informó que mediante un oficio de fechas 30 de enero de 2019 
se envió a la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de 
Salud el “Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-diciembre 
de 2018”, en el cual se informó, entre otros aspectos, los recursos autorizados y ejercidos por 
concepto al 31 de diciembre de 2018 del citado programa. Al respecto, en dicho informe se 
reportó, en el concepto apoyo económico por incremento en la demanda de servicios (cápita 
adicional), un monto ejercido por 78.9 miles de pesos, y en el concepto apoyo económico por 
pago de intervenciones cubiertas, un monto por 1,667.3 miles de pesos, conceptos 
seleccionados para su revisión; sin embargo, dichas cifras no coinciden con los recursos 
erogados que fueron registrados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 que fueron 
por Cápita de 80.2 miles de pesos y por intervenciones de 1,665.2 miles de pesos, en 
incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, y 75, fracción X, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la CNPSS remitió un oficio de fecha 30 
de agosto de 2019 mediante el cual el Director de Recursos Financieros de la CNPSS remitió 
los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública del ejercicio 2018, así como el avance en los indicadores de los programas 
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presupuestarios de la Administración Pública Federal correspondientes al Programa Seguro 
Médico Siglo XXI (PSMSXXI), reportados por la CNPSS en el Sistema del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), así como las impresiones de las pantallas del 
PASH de los indicadores. No obstante lo señalado por la CNPSS, no se proporcionaron los 
informes trimestrales de avance físico- financiero del PSMSXXI, así como la evidencia 
documental de su envío a la Secretaría de Salud. 

2018-5-12U00-19-0195-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión a fin de asegurar que se emitan los informes trimestrales de avances 
físico-financieros del Programa Seguro Médico Siglo XXI y se remitan de manera oportuna a 
la Secretaría de Salud, para que ésta, a su vez, los envíe a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

2018-9-12U00-19-0195-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que las cifras reportadas en el "Informe de 
Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-diciembre de 2018" en el que se 
reportaron, en el concepto apoyo económico por incremento en la demanda de servicios 
(Cápita), un monto ejercido por 78.9 miles de pesos, y en el concepto apoyo económico por 
pago de intervenciones cubiertas, un monto ejercido por 1,667.3 miles de pesos, coincidieran 
con los recursos erogados que fueron registrados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2018, los cuales fueron, por Cápita, 80.2 miles de pesos, y por intervenciones, 1,665.2 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 1, párrafo segundo, y 75, fracción X; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 6.3 
"Avances físico-financieros". 

8. Como ya se mencionó anteriormente, con la finalidad de comprobar la transferencia 
y ejecución de los recursos por concepto de apoyo económico a los Servicios Estatales de 
Salud (SESA) por incremento en la demanda de servicios (Cápita), y por concepto del apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI 
(PSMSXXI), se seleccionaron para su revisión 11 unidades médicas de los SESA del gobierno 
del estado de Hidalgo. 

Respecto del análisis de los manuales de Organización vigentes para el ejercicio 2018 de las 
secretarías de Salud (SS) y de Finanzas Públicas (SFP), así como del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), todos del estado de Hidalgo, unidades administradoras y 
ejecutoras de los recursos sujetos a revisión, se comprobó que el correspondiente a la SS fue 
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expedido en marzo de 2016 y difundido en la normateca de los servicios de salud de Hidalgo; 
sin embargo, dicho manual no se encuentra autorizado por el titular de la Secretaría de Salud 
del estado. Por lo que respecta al manual de la SFP y del REPSS, éstos no fueron 
proporcionados. 

En relación con los manuales de Procedimientos, el REPSS informó que su manual se 
encuentra en revisión y validación por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento 
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), y los 
correspondientes a la SS y a la SFP no fueron proporcionados. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el REPSS remitió un oficio de fecha 19 
de agosto de 2019 mediante el cual el Director de General solicitó al Director de 
Administración, ambos del REPSS, llevar a cabo las acciones correspondientes para que el 
REPSS cuente con los manuales de Organización y de Procedimientos debidamente validados 
y aprobados por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, así como los documentos que muestren 
la evidencia de su difusión entre el personal. No obstante lo señalado, no se proporcionó 
evidencia documental de la implementación de las acciones mencionadas.  

2018-A-13000-19-0195-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo, por conducto de las secretarías de Salud, y de 
Finanzas Públicas, cada una en el ámbito de su competencia, elaboren los manuales de 
Organización de la Secretaría de Finanzas Públicas, así como del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, conforme a las atribuciones y funciones de las áreas, así como los 
manuales de Procedimientos de las secretarías de Salud y de Finanzas Públicas. Asimismo, 
que los manuales de Organización y de Procedimientos de dichas secretarías, así como el 
Manual de Procedimientos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se autoricen 
por el funcionario responsable y se difundan entre el personal de dichas dependencias. 

9. De los recursos transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) a las 11 unidades médicas de los Servicios Estatales de Salud (SESA) del Gobierno del 
estado de Hidalgo seleccionados para su revisión, se comprobó que les ministraron 39,614.5 
miles de pesos, de los cuales 3,261.3 miles de pesos correspondieron al concepto de apoyo a 
los SESA por incremento en la demanda de servicios (Cápita), y 36,614.5 miles de pesos por 
el apoyo para el pago de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI 
(PSMSXXI).  

Sobre el particular, se constató que el 31 enero de 2018, el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS) informó a la CNPSS la apertura de la cuenta bancaria productiva y 
específica para recibir los apoyos por concepto de Cápita e Intervenciones, en la cual fueron 
depositados los recursos. Asimismo, se verificó que por cada transferencia efectuada, la 
Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) del estado de Hidalgo emitió 11 comprobantes fiscales, 
los cuales fueron enviados a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS dentro del 
plazo establecido.  
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Por otra parte, con la revisión de los estados bancarios de la cuenta productiva y específica 
que la SFP abrió para la recepción de los recursos transferidos por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios (Cápita) y por concepto del 
apoyo para el pago de intervenciones cubiertas por el PSMSXXI, se comprobó que la CNPSS 
realizó 11 transferencias de recursos por 39,875.8 miles de pesos a la mencionada cuenta 
bancaria dentro de los 5 días establecidos en la normativa y, a su vez, dichos recursos fueron 
transferidos a las cuentas bancarias productiva y específica del REPSS.  

Asimismo, con el análisis de los estados de cuenta bancarios de la SFP y del REPSS, se verificó 
que se generaron 185.2 miles de pesos por concepto de productos financieros, integrados por 
93.5 miles de pesos de la cuenta bancaria de la SFP y 91.7 miles de pesos de la cuenta bancaria 
del REPSS, de los cuales 182.8 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) el 15 de enero de 2019 y 2.4 miles de pesos se reintegraron el 10 de abril de 2019 
debido a que dichos rendimientos fueron generados por los recursos transferidos por la 
CNPSS el 21 de febrero de 2019.  

Adicionalmente, se comprobó que el REPSS transfirió los 37,739.1 miles de pesos a la cuenta 
bancaria exclusiva de los SESA de 20 a 116 días hábiles después del plazo establecido, no 
obstante que se incluían los correspondientes a Cápita por 1,124.6 miles de pesos, los cuales 
debían utilizar para efectuar diversas contrataciones por parte de los SESA durante 2018. 

Por otra parte, se constató que los SESA del estado de Hidalgo, por medio del REPSS, 
informaron a la Dirección General de Financiamiento (DGF) de la CNPSS la recepción de los 
recursos federales ministrados por la SFP del ejercicio 2018, así como los intereses generados 
de los recursos que le fueron transferidos; sin embargo, se comprobó que el REPSS informó 
que recibió 5 ministraciones entre 4 y 30 días hábiles después del plazo establecido; 
asimismo, en 2 casos, los intereses generados fueron informados 2 días hábiles después del 
plazo establecido. Además, se constató que la recepción de las ministraciones e intereses 
generados debió notificarse a la Dirección General Adjunta Seguro Médico Siglo XXI y no a la 
DGF, ambas de la CNPSS.   

Lo señalado en el quinto y sexto párrafos anteriores incumplió con la cláusula séptima, 
fracción III, del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI “Apoyo económico a los SESA por 
incremento en la demanda de servicios Cápita” de fecha 27 de marzo de 2018, celebrado 
entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Estado de Hidalgo; y cláusula 
séptima, fracción III, del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI “Apoyo económico para el 
pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI” de fecha 27 de marzo de 2018, celebrado 
entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Estado de Hidalgo. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el REPSS remitió un oficio de fecha 19 
de agosto de 2019 mediante el cual el Director General instruyó al Director de Financiamiento 
para que se establezcan los mecanismos de control correspondientes con la finalidad de que 
en los ejercicios subsecuentes los recursos sean transferidos a los Servicios de Salud de 
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Hidalgo en los plazos establecidos en las Reglas de Operación del Seguro Médico Siglo XXI; 
asimismo, señaló que se requiere que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión 
con la finalidad de que los informes de las ministraciones de recursos e intereses generados 
se remitan dentro de los plazos y términos establecidos en la normativa y se envíen a la 
dirección correspondiente del CNPSS. 

2018-B-13000-19-0195-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, en el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, no realizaron las transferencias de recursos 
efectuadas a los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo por 37,739.1 miles de pesos en el 
plazo establecido, ya que éstas se realizaron de 20 a 116 días hábiles después del plazo de 
cinco días hábiles siguientes a su recepción; asimismo, no verificaron que los informes 
enviados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se presentaran dentro del plazo 
establecido en el Convenio Específico de Colaboración, ya que en el caso de los recursos 
federales ministrados, en un informe de fecha 25 de abril de 2019, se comunicó, de forma 
extemporánea, 30 días hábiles después del plazo establecido, y respecto de los informes de 
intereses generados, 2 informes de fechas 21 de agosto y 16 de octubre de 2018, se 
comunicaron, de forma extemporánea, 2 días hábiles después del plazo establecido. 
Asimismo, no verificaron que dichos informes se notificaran a la Dirección General Adjunta 
Seguro Médico Siglo XXI y no a la Dirección General de Financiamiento, ambas de la Comisión 
Nacional de Protección Social, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI 
"Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios Cápita" de fecha 27 
de marzo de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el 
Estado de Hidalgo, cláusula séptima, fracción III; y Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI 
"Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI" de fecha 27 de 
marzo de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Estado 
de Hidalgo, y cláusula séptima, fracción III.  

.10. Respecto de la transferencia de recursos efectuada al Gobierno del Estado de Hidalgo 
por medio de la Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) al Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS) por 39,875.8 miles de pesos por concepto de apoyo a los Servicios Estatales 
de Salud (SESA) por incremento en la demanda de servicios (Cápita), y por el apoyo para el 
pago de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI (PSMSXXI), se 
constató que el REPSS efectuó reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por un total 
de 2,136.7 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que por concepto del apoyo económico Cápita se 
reintegraron 1,462.4 miles de pesos debido a que en la fecha en que la Comisión Nacional de 
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Protección Social en Salud (CNPSS) transfirió los recursos, no se contaba con el tiempo 
suficiente para la realización de los procedimientos de adjudicación mediante licitación 
pública, sin embargo, la CNPSS los transfirió el 16 de agosto (500.6 miles de pesos) y el 19 y 
29 de octubre de 2018 (961.8 miles de pesos), por lo que contaban con el tiempo para 
efectuar los procedimientos correspondientes. Además, para efectuar dicho reintegro se 
afectó la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) número 1455 por 1,229.5 miles de pesos; sin 
embargo, dicha CLC corresponde a recursos emitidos por concepto del apoyo para el pago de 
intervenciones cubiertas por el PSMSXXI.  

Asimismo, por lo que hace al reintegro de los 674.3 miles de pesos restantes, se constató que 
la CNPSS los transfirió el 21 de febrero de 2019 a la SFP y ésta, a su vez, los transfirió al REPSS 
el 4 de marzo de 2019, los que finalmente fueron reintegrados el 9 de abril de 2019 a la 
TESOFE, por lo que éstos no se encuentran registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2018.  

Por lo anterior, el retraso en la ministración de los recursos ocasionó que no se efectuara la 
totalidad de acciones para el cumplimiento de los objetivos del PSMSXXI. 

A raíz de lo anterior, durante 2018 se transfirieron recursos por 37,739.1 miles de pesos por 
parte del REPSS a la Secretaría de Salud y a los SESA del Estado de Hidalgo, los cuales fueron 
depositados en una cuenta bancaria específica para su administración. Al respecto, como se 
detalla en resultados posteriores, los recursos obtenidos por el apoyo para Cápita se 
destinaron para la adquisición de equipo médico y de laboratorio, y en el caso de los recursos 
por concepto de reembolso por intervenciones, se destinaron principalmente para el pago de 
nóminas y gastos en general de los Servicios de Salud que afectaron las partidas autorizadas, 
en cumplimiento de la norma. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, remitió oficio de fecha 19 de agosto de 
2019 mediante el cual el Director General instruyó al Director de Financiamiento para que, en 
lo subsecuente, se realice el traspaso oportuno de recursos a los Servicios de Salud de Hidalgo 
y ellos, a su vez, puedan realizar los procesos licitatorios en tiempo y forma; y  que al momento 
de solicitar las líneas de captura a la CNPSS para realizar reintegros de recursos, se 
especifique, en las solicitudes, el concepto del reintegro y evitar errores en los registros 
efectuados por la CNPSS en el SIAFF; por lo anterior, se atiende lo observado. 

11. Respecto de la revisión realizada al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Hidalgo al que se le transfirieron recursos por 36,614.5 miles de pesos, 
correspondientes a los apoyos otorgados por concepto de 1,107 intervenciones, se seleccionó 
una muestra de 300 expedientes clínicos de los hospitales generales de Pachuca, Tulancingo 
y de Tula con la finalidad de verificar que se cumplió con la Norma Oficial Mexicana en la 
integración de dichos expedientes. Al respecto, se constató que el pago de las intervenciones 
se realizó conforme al listado de intervenciones médicas cubiertas por el Programa Seguro 
Médico Siglo XXI (PSMSXXI); no obstante, se determinaron las irregularidades siguientes: 
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1.- Hospital General de Pachuca. 

a) En 9 expedientes, el nombre registrado en la base de datos de las intervenciones 
proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no coincide 
con el nombre señalado en la póliza de afiliación.  

b) En 5 expedientes, la póliza de afiliación se formalizó entre 3 y 9 días hábiles posteriores al 
plazo establecido para incorporar al beneficiario al Sistema de Protección Social en Salud.  

c) En 1 expediente no se contó con el resumen de egreso hospitalario, y en otro expediente, 
en dicho documento no se señala el motivo del alta del beneficiario.  

d) En 2 expedientes no se contó con la carta de consentimiento bajo información del paciente 
pediátrico. 

e) En 7 expedientes, los días de estancia registrados en la base de datos de las intervenciones 
no coinciden con los días de estancia registrados en el resumen de egreso hospitalario.  

f) En 1 expediente, la fecha de ingreso registrada en la base de datos de las intervenciones 
no coincide con la señalada en el resumen de egreso hospitalario.  

g) En 1 expediente no se contó con la póliza de afiliación.  

2.- Hospital General “B” Tulancingo. 

a) En 3 expedientes, los días de estancia registrados en la base de datos de las intervenciones 
no coinciden con los días de estancia registrados en el resumen de ingreso y egreso 
hospitalario. 

b) En 2 expedientes, el motivo de egreso registrado en la base de datos no se corresponde 
con el señalado en el documento nota de egreso.  

c) En 4 expedientes, el número registrado en la base de datos proporcionada difiere del 
número señalado en los expedientes. No obstante, el nombre del beneficiario sí 
corresponde al señalado en dicha base de datos. 

3.- Hospital General de Tula. 

a) En 29 expedientes, los días de estancia registrados en la base de datos de las intervenciones 
no coinciden con los días de estancia registrados en el resumen de egreso hospitalario.  

La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, remitió oficio de fecha 16 de agosto de 
2019 mediante el cual el Subsecretario de Salud y el Director General de los Servicios de Salud 
de Hidalgo instruyeron al Subdirector General de Prestación de Servicios de la Secretaría de 
Salud y Servicios de Salud de Hidalgo para que se realicen las acciones pertinentes y 
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suficientes con el fin de que los expedientes se integren conforme a la Norma Oficial 
Mexicana, por lo que se atiende lo observado. 

12. Durante 2018, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfirió 
al gobierno del estado de Hidalgo una aportación de 210.00 pesos anuales por una sola vez 
por cada menor de cinco años por concepto de apoyos económicos a los Servicios Estatales 
de Salud (SESA) por incremento en la demanda de servicios (Cápita), por un total de 3,261.3 
miles de pesos correspondientes a 15,530 nuevas afiliaciones, las cuales se realizaron entre 
noviembre y diciembre de 2017 y enero a diciembre de 2018, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN MENSUAL DE LAS NUEVAS AFILIACIONES VALIDADAS POR LA CNPSS, CORRESPONDIENTES AL 
ESTADO DE HIDALGO, Y POR LAS QUE SE TRANSFIEREN RECURSOS DEL PSMSXII POR “CÁPITA”, CON CARGO 

AL PRESUPUESTO 2018. 
(Miles de Pesos) 

Datos de Afiliación 

Monto 
Transferido 

Fecha Validación 
DGAO 

Fecha Solicitud de 
Transferencia 

Fecha de 
Transferencia 

(CLC) 
Año Mes Niños 

2017 
Noviembre 1,100 231.0 Sin Dato 18-dic-17 29-jun-18 

Diciembre 632 132.7 Sin Dato 15-ene-18 29-jun-18 

Subtotal 1,732 363.7      

2018 

Enero 718 150.8 07-feb-18 18-jul-18 16-ago-18 

Febrero 1,170 245.7 06-mar-18 18-jul-18 16-ago-18 

Marzo 1,277 268.2 06-abr-18 12-abr-18 16-ago-18 

Abril 1,039 218.2 07-may-18 14-may-18 16-ago-18 

Mayo 1,007 211.5 06-jun-18 09-jul-18 16-ago-18 

Junio 796 167.2 05-jul-18 17-jul-18 16-ago-18 

Julio 1,298 272.6 10-ago-18 20-ago-18 19-oct-18 

Agosto 1,867 392.1 06-sep-18 20-sep-18 29-oct-18 

Septiembre 1,415 297.2 08-oct-18 12-oct-18 29-oct-18 

Octubre 1,396 293.2 07-nov-18 12-nov-18 21-feb-19 

Noviembre 1,052 220.9 11-dic-18 19-dic-18 21-feb-19 

Diciembre 763 160.2 07-ene-19 10-ene-19 21-feb-19 

Subtotal 13,798 2,897.6       

Total 15,530 3,261.3       

Fuente: Notas informativas de solicitud de trasferencia de recursos proporcionadas por la CNPSS. 

 

Con su análisis, se determinaron las observaciones siguientes: 

 Respecto de las 15,530 nuevas afiliaciones correspondientes al periodo de enero a 
diciembre de 2018 por las que se transfirieron recursos por 3,261.3 miles de pesos, 
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éstas fueron validadas por la DGAO de la CNPSS entre 6 y 11 días naturales posteriores 
a la recepción de la base de datos estatal remitida por el REPSS en el estado de 
Hidalgo, debido a que la CNPSS no cuenta con un procedimiento que establezca el 
plazo en el cual se deberá realizar dicha validación, tal como se observó en el 
resultado número 3. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada remitió 
oficio de fecha 9 de enero de 2018 mediante el cual el Director General de Afiliación 
y Operación de la CNPSS hizo del conocimiento del Director General del REPSS del 
estado de Hidalgo el calendario para los envíos de base de datos estatales, así como 
las actividades programadas mensualmente. No obstante lo anterior, se considera 
conveniente se incluya dentro de las Reglas de Operación del programa el 
procedimiento que establezca el plazo en el cual se deberá realizar la validación de 
las nueva afiliaciones. 

 En el caso de las afiliaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y mayo 
de 2018, se constató que la DGAO inició las gestiones para la transferencia de 
recursos entre 12 y 140 días naturales posteriores al plazo establecido, en 
incumplimiento de las disposiciones generales Sexagésimo Tercero del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección 
Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 
2016; y Septuagésimo Primero del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 
Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2018. 

 Respecto de las solicitudes de transferencia de recursos realizadas por la Dirección 
General de Financiamiento de la CNPSS en el periodo del 18 de diciembre de 2017 al 
12 de octubre de 2018, se constató que la CNPSS transfirió los recursos en el periodo 
del 29 de junio de 2018 al 21 de febrero de 2019, es decir, entre 17 y 193 días 
naturales posteriores a la fecha de la solicitud, no obstante que dichos recursos se 
encuentran sujetos al ejercicio presupuestal, en incumplimiento del artículo 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Como resultado de la visita efectuada al REPSS, se observó que no existe un 
procedimiento para el proceso de validación y notificación de las nuevas afiliaciones, 
toda vez que la CNPSS efectúa la transferencia de los recursos por concepto de 
“Cápita” sin identificar al menor de cinco años por el que realizó dicha trasferencia, 
tal como se observó en el resultado número 3. 

2018-9-12U00-19-0195-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, en las afiliaciones correspondientes a los meses de enero, febrero 
y mayo de 2018, iniciaron las gestiones para la transferencia de recursos entre 12 y 140 días 
naturales después del plazo establecido; además, respecto de las solicitudes de transferencia 
de recursos realizadas en el periodo del 18 de diciembre de 2017 al 12 de octubre de 2018, 
no transfirieron con oportunidad los recursos, ya que dichas transferencias se realizaron en 
el periodo del 29 de junio de 2018 al 21 de febrero de 2019, es decir, entre 17 y 193 días 
naturales después de la fecha de la solicitud, no obstante que dichos recursos se encuentran 
sujetos al ejercicio presupuestal, en incumplimiento Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2016, disposición general 
Sexagésimo Tercero; Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación 
del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
8 de mayo de 2018, disposición general Septuagésimo Primero. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 3 - Acción 2018-5-12U00-19-0195-01-002 

Resultado 4 - Acción 2018-5-12U00-19-0195-01-003 

13. De los recursos transferidos por 3,261.3 miles de pesos por concepto de apoyos 
económicos a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de 
servicios (Cápita), correspondientes a 15,530 menores de cinco años afiliados al Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS) en el estado de Hidalgo en el ejercicio 2018, se seleccionó 
una muestra de 100 expedientes administrativos a fin de constatar el cumplimiento de la 
documentación que sustentó los criterios y requisitos de afiliación de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, de lo que se determinó lo siguiente: 

a) Las 100 afiliaciones correspondieron a niños de hasta cinco años de edad se 
efectuaron del 6 al 23 de diciembre del 2017 y del 1 de febrero al 12 de diciembre 
de 2018, y por las cuales se transfirieron 210.00 pesos anuales por una sola vez 
por cada uno de los menores de cinco años, en cumplimiento de la norma. 

b) Los expedientes de los menores afiliados se integraron con la póliza de afiliación, 
cédula de características socioeconómicas del hogar, comprobante de domicilio, 
Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor o documento supletorio 
que acreditó la identidad de éste (Acta y/o certificado de nacimiento), e 
identificación oficial con fotografía del titular del núcleo familiar, entre otros. 

Cabe señalar que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) informó que el 
proceso de afiliación para el periodo del 1 de enero al 8 de mayo de 2018 se efectuó con base 
en lo señalado en el “ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación 
del Sistema de Protección Social en Salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

27 

(DOF) el 20 de septiembre de 2016, y en el Manual de Afiliación y Operación correspondiente 
al ejercicio 2016, y para el periodo del 9 de mayo al 31 de diciembre de 2018, el proceso de 
afiliación se efectuó con base en lo señalado en el “Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud”, publicado 
en el DOF el 8 de mayo de 2018, así como con la “Guía de Afiliación y Operación”.  

14. De los recursos transferidos al gobierno del estado de Hidalgo por el apoyo 
económico por incremento en la demanda de servicios (Cápita) por 3,261.3 miles de pesos, 
como se informó en el resultado 10, se efectuaron reintegros por 2,136.7 miles de pesos; por 
lo que respecta a la diferencia por 1,124.6 miles de pesos (34.5% del total transferido), la 
Secretaría de Salud del estado efectuó erogaciones en el ejercicio 2018 para realizar las 
acciones convenidas con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), las 
cuales se registraron con cargo en la partida presupuestal 53101 ”Equipo médico y de 
laboratorio”, de acuerdo con el Anexo 6 de las Reglas de Operación del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI para el ejercicio fiscal 2018. 

Al respecto, se seleccionaron para su revisión 3 contratos que ejercieron recursos federales 
por 1,124.6 miles de pesos, los cuales se derivaron de la licitación pública LA-913055954-E61-
2018, como se menciona a continuación: 

 

Contratos revisados de la partida presupuestal 53101 ”Equipo médico y de laboratorio” 

(Miles de pesos) 

Tipo de 
procedimiento 

Número de 
Contrato 

Nombre de la 
Empresa 

Descripción de los bienes adquiridos 
Fecha de 

Formalización 
Vigencia de 

los contratos 
Importe 

Contratado 

Importe 
pagado 

con 
recursos 

Federales 

Licitación 
Pública 

EML-315-2018 
D.M. Grupo 
Exportador, S.A. 
de C.V. 

871 Termómetros de vástago, para 
supervisión, caratula de 3 cm de 
diámetro, vástago metálico con termo 
sensor de 14 cm de longitud. 

27/11/2018 04/12/2018 294.0 294.0 

EML-316-2018 
Farmacéutica 
Althos, S.A. de 
C.V. 

1150 Unidades de termos para 
transporte y conservación de vacunas 
de 9 litros, elaborado con plástico de 
alta densidad 

27/11/2018 04/12/2018 1,288.6 559.6 

EML-317-2018 
Maineq de 
México, S.A. de 
C.V. 

817 Unidades de paquetes 
refrigerantes en plástico resistente 

27/11/2018 04/12/2018 271.0 271.0 

  
 

 Total revisado 1,853.6 1,124.6 

Fuente: Expediente del procedimiento de Licitación Pública, y contratos núms. EML-315-2018, EML-316-2018 y EML-317-2018. 
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Cabe señalar que del importe contratado por 1,288.6 miles de pesos del contrato número 
EML-316-2018, correspondieron 559.6 miles de pesos a recursos federales, mientras que la 
diferencia por 729.0 miles de pesos, corresponden a aportaciones del gobierno del estado de 
Hidalgo. 

 Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, y respecto 
de la documentación que sustentó el procedimiento de adjudicación celebrado en el ejercicio 
2018 (Licitación Pública Nacional), se constató el cumplimiento de lo siguiente: 

a) Se sustentó en los artículos 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

b) La adquisición se sustentó en la suficiencia presupuestal respectiva.  

c) La convocatoria contiene las bases del procedimiento de licitación pública y fue 
publicada en la página de CompraNet. 

d) Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes y con el instrumento jurídico contractual; por lo 
que respecta a las fianzas para garantizar el cumplimiento de éstos, éstas no fueron 
presentadas por los proveedores debido a que los bienes se entregaron dentro de los 
10 días naturales siguientes a la firma del contrato. 

e) Antes de formalizar el instrumento jurídico contractual, se cumplió con la obligación 
de exigir a los prestadores la presentación de los documentos vigentes expedidos por 
el Servicio de Administración Tributaria en los que se emitió la opinión del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las cuales fueron positivas. 

f) Los servidores públicos facultados de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Hidalgo firmaron los instrumentos jurídicos contractuales, los cuales se elaboraron 
considerando los requisitos señalados en la normativa y dentro del plazo establecido. 

g) Los bienes fueron entregados en tiempo y forma de acuerdo con los periodos 
pactados, los cuales fueron acreditados mediante facturas y documentación que 
avaló la recepción a entera satisfacción de los bienes recibidos entre los proveedores 
y el responsable del almacén central de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado 
de Hidalgo. 

h) Los pagos realizados a los proveedores por los bienes adquiridos contaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria, tales como facturas, remisión, y póliza 
afectación presupuestal y contable, entre otros; asimismo, el registro presupuestal 
de las operaciones revisadas se realizó de conformidad con el Acuerdo por el que se 
expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 
vigente. 
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i) Se proporcionaron los registros de los bienes adquiridos en los inventarios 
respectivos. 

15. Con la revisión de los contratos núms. EML-315-2018, EML-316-2018 y EML-317-2018 
que ejercieron recursos provenientes del apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) por incremento en la demanda de servicios (Cápita), se observó lo siguiente: 

a) La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, área requirente de los bienes 
adquiridos mediante los contratos referidos, no emitió las requisiciones correspondientes 
en las que se debió dejar constancia de la no existencia o el nivel de inventario del bien de 
las mismas características que se pretendía adquirir para justificar la insuficiencia de los 
bienes, así como la disponibilidad presupuestal respectiva.  

b) Respecto del contrato núm. EML-316-2018, el proveedor no presentó la opinión del 
cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social expedida por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en incumplimiento a su disposición primera del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, 
relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social. 

Por otra parte, con la finalidad de comprobar la entrega-recepción, distribución, 
almacenamiento y destino de los bienes adquiridos de los contratos citados, se realizó visita 
al almacén central de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo el 19 de junio 
de 2018, con el propósito de verificar los registros de entradas y salidas de los bienes antes 
citados, y con su análisis se determinó lo siguiente: 

a) Los registros de entradas del almacén central que sustentaron la recepción de la totalidad 
de los bienes señalados coinciden con las remisiones y facturas presentadas por los 
proveedores a la Secretaría de Salud del estado, con los cuales se acredita su entrega; 
asimismo, se corroboró con los registros de salidas del almacén central, que se distribuyó 
la totalidad de los bienes adquiridos a 17 jurisdicciones sanitarias.  

b) Para verificar la distribución de los bienes, se seleccionó una muestra de 152 termómetros 
de vástagos, 86 termos para transporte y conservación de vacunas, y 145 paquetes 
refrigerantes para termo, equivalentes a un total de 195.8 miles de pesos (10.6% del 
monto ejercido en los tres contratos citados), los cuales fueron entregados a tres 
jurisdicciones sanitarias (jurisdicción sanitaria I, II y VII). Con la revisión de los reportes de 
entradas y salida de los almacenes de dichas jurisdicciones sanitarias, al mes de junio de 
2019, se determinó lo siguiente: 

1. De la documentación que sustenta la recepción, almacenamiento y distribución de los 
bienes que fueron entregados por el almacén central de la Secretaría de Salud, no existen 
diferencias entre la documentación proporcionada y la verificación física realizada, de 
conformidad con la normativa. 
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2. De la documentación de la entrega de los bienes revisados efectuada por las jurisdicciones 
sanitarias I, II y VII, se constató que dichos bienes fueron destinados a las unidades médicas 
de primer nivel de atención hospitalaria, de conformidad con la normativa.  

3. De la Jurisdicción Sanitaria II se conoció que recibió 20 termómetros de vástagos, 24 
termos y 25 paquetes refrigerantes, de los cuales, en el almacén de dicha jurisdicción, aún 
tenían existencias de 12 termómetros, 7 termos y 9 paquetes refrigerantes, por lo que 
dichos bienes no han sido destinados a los fines previamente establecidos.  

En respuesta de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada remitió un oficio 
de fecha 9 de agosto de 2019 mediante el cual el Subdirector General de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó al Director General 
de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo que el 
proveedor no está obligado a presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones de 
seguridad social con fundamento en la segunda regla del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, que a la letra dice: “Los particulares que 
pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, los que estos últimos subcontraten, o 
quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos, en términos de la Regla 
anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Regla Quinta del presente documento”. No obstante lo 
señalado por la entidad fiscalizada, la segunda regla a la que se hace referencia señala a los 
particulares que pretendan celebrar contrataciones; sin embargo, en la primera regla se 
señala que “En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (…), las entidades 
federativas que vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes (…), con cargo total 
o parcial a fondos federales (…), están obligadas a cerciorarse de que los particulares con 
quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran 
al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social (…)”; por lo anterior, no se 
atiende lo observado. 

2018-A-13000-19-0195-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo, por conducto de la Secretaría de Salud, fortalezca 
sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que las áreas responsables de las 
contrataciones se aseguren de que, en todos los casos, las áreas requirentes de los bienes 
emitan las requisiciones en las que se deje constancia de la inexistencia o el nivel de inventario 
del bien de las mismas características que se pretenda adquirir, para justificar la insuficiencia 
de los bienes, así como la disponibilidad presupuestal respectiva. Así también, que en los 
casos procedentes, se soliciten a los proveedores, antes de la formalización de los contratos, 
la opinión del cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social; además, que los bienes 
adquiridos con recursos de apoyos económicos a los Servicios Estatales de Salud por 
incremento en la demanda de servicios (Cápita), se utilicen y se destinen con oportunidad a 
las unidades médicas correspondientes. 
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2018-B-13000-19-0195-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, en los 
Servicios de Salud de Hidalgo, en la contratación de la adquisición de equipo médico y de 
laboratorio mediante el contrato número EML-316-2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, 
no solicitaron al proveedor, antes de la formalización de dicho contrato, la opinión del 
cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social expedida por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social,  en incumplimiento Disposición primera del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, 
relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
en materia de seguridad social. 

16. Como ya se mencionó anteriormente, con la finalidad de comprobar la transferencia 
y ejecución de los recursos por concepto de apoyo económico a los Servicios Estatales de 
Salud (SESA) por incremento en la demanda de servicios (Cápita), y por el apoyo para el pago 
de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI (PSMSXXI), se 
seleccionaron para su revisión 14 unidades médicas de los SESA del gobierno del estado de 
Chihuahua. 

Respecto de los manuales de Organización vigentes para el ejercicio 2018 de las secretarías 
de Salud (SS) y de Hacienda (SH), ambas del estado de Chihuahua, éstos no fueron 
proporcionados. 

Respecto del Manual de Organización del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSS) del estado de Chihuahua, se comprobó que no cuenta con fecha de expedición o 
autorización, por lo que se desconoce si estuvo vigente en el ejercicio 2018; asimismo, dicho 
manual no cuenta con la autorización del servidor público facultado.  

Por lo que respecta a los manuales de Procedimientos de las SS y de la SH, así como del REPSS, 
éstos no fueron proporcionados. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el REPSS remitió una ficha informativa 
de fecha 14 de agosto de 2019 mediante el cual el Subdirector de Asuntos Jurídicos y 
Normatividad del REPSS del Estado de Chihuahua informó que los manuales de Organización 
de las secretarías de Salud y de Hacienda se encuentran bajo el resguardo de ambas 
instituciones exclusivamente, y por lo que respecta a los manuales de Procedimientos, no se 
tienen formalizados dichos manuales, pero se trabaja en ello. 

Asimismo, remitió un oficio de fecha 19 de agosto de 2019 mediante el cual el Director 
General solicitó al Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad, ambos del REPSS, girar 
instrucciones al personal bajo su cargo para que se realicen las gestiones pertinentes con el 
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fin de que el manual de Organización y los manuales de Procedimientos del REPSS sean 
validados, autorizados y publicados conforme a la normatividad vigente.  

2018-A-08000-19-0195-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de las secretarías de Salud y de 
Hacienda, en el ámbito de su competencia, elabore sus manuales de Organización conforme 
a las atribuciones y funciones de las áreas, así como los manuales de Procedimientos de las 
secretarías de Salud y de Hacienda, y del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
Asimismo, que los manuales de Organización y de Procedimientos de dichas secretarías, y del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se autoricen por el funcionario responsable y 
se difundan entre el personal de dichas dependencias. 

17. De los recursos transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) a las 14 unidades médicas de los Servicios Estatales de Salud (SESA) del Gobierno del 
Estado de Chihuahua seleccionadas para su revisión, se comprobó que les ministraron 
96,974.6 miles de pesos, de los cuales 2,236.9 miles de pesos correspondieron al concepto de 
apoyo a los SESA por incremento en la demanda de servicios (Cápita), y 94,737.7 miles de 
pesos por el apoyo de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI 
(PSMSXXI). 

Sobre el particular, se constató que el 1 de febrero de 2018 el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS) informó a la CNPSS la apertura de dos cuentas bancarias productivas 
específicas para recibir los apoyos por concepto de cápita e intervenciones, en las cuales 
fueron depositados los recursos. Asimismo, se verificó que por cada transferencia efectuada, 
la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua emitió seis comprobantes fiscales; no 
obstante, en dos casos, por 87,394.1 miles de pesos, los comprobantes emitidos el 10 de julio 
de 2018 no contaban con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y se 
encontraban con estatus de “Cancelado” en el portal de verificación de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet. Cabe mencionar que con motivo de la auditoría, los 
comprobantes fueron emitidos nuevamente el día 28 de junio de 2019.  

Además, se comprobó que en 5 casos no se contó con evidencia documental de que los 
comprobantes emitidos se hayan enviado a la Dirección General de Financiamiento de la 
CNPSS dentro de los 15 días hábiles posteriores a la radicación de los recursos. 

El REPSS, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó oficio de fecha 19 de agosto de 2019 mediante el cual 
la Directora General solicitó al Director de Administración y Financiamiento, ambos del REPSS, 
girar instrucciones al personal bajo su cargo para que se realicen las gestiones necesarias para 
que se verifiquen los comprobantes de pago emitidos por cápita e intervenciones del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI, y se informe a la CNPSS y a la Secretaría de Hacienda del 
estado, en su caso, dichos pagos en tiempo y forma como lo señalan los lineamientos y el 
convenio específico del programa; asimismo, le solicitó que informe a la Dirección General 
del REPSS sobre los avances que se tengan sobre las gestiones antes solicitadas a fin de que, 
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en lo sucesivo, no se generen este tipo de inconvenientes y que la información esté disponible 
para las futuras revisiones efectuadas por los diferentes entes fiscalizadores; por lo anterior, 
se atiende lo observado. 

18. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de las cuentas productivas y 
específicas que la Secretaría de Hacienda (SH) del Gobierno del Estado de Chihuahua aperturó 
para la recepción de los recursos transferidos por concepto de apoyo económico a los 
Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de servicios (Cápita) y por 
el apoyo para el pago de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI 
(PSMSXXI), se comprobó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 
realizó seis transferencias de recursos por 96,974.6 miles de pesos a la mencionada cuenta 
bancaria, dentro del plazo establecido. Asimismo, se comprobó que dichos recursos fueron 
transferidos a las cuentas bancarias del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS); 
con su análisis se constató lo siguiente: 

a) De las cuentas bancarias de la SH, se verificó que se generaron 0.7 miles de pesos de 
productos financieros, de los cuales 0.1 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) el 17 de enero de 2019, y la diferencia de 0.6 miles de pesos fue 
depositada a una cuenta bancaria distinta de la que el REPSS utilizó para la administración 
de los apoyos de Cápita e Intervenciones para 2018, el 21 de septiembre de 2018. 

b) Se constató que el REPSS contó con dos cuentas bancarias para administrar los recursos, 
una para cada tipo de apoyo (Cápita e Intervenciones); sin embargo, dichas cuentas 
bancarias no son productivas ni exclusivas para cada uno de ellos, en incumplimiento de 
la cláusula séptima, fracción I, del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI “Apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios Cápita” de fecha 16 de 
mayo de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el 
Estado de Chihuahua; y cláusula séptima, fracción I, del Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI “Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por 
el SMSXXI” de fecha 16 de mayo de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud y el Estado de Chihuahua. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Chihuahua, en el transcurso 
de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, remitió oficios de fecha 19 de agosto 
de 2019 mediante los cuales la Directora General solicitó al Director de Administración y 
Financiamiento, ambos del REPSS, girar instrucciones al personal bajo su cargo con el fin de 
que se realicen las gestiones necesarias para que, en lo sucesivo, la Secretaria de Hacienda 
del estado cuente con la información correcta de las cuentas bancarias a las cuales debe 
transferir el recurso federal por cápita e intervenciones del PSMSXXI y, a su vez, se verifique 
que las transferencias de recurso sean efectuadas en tiempo y forma para cumplir con la 
normativa; asimismo, que se verifique que las cuentas que se abran a favor del REPSS para el 
manejo del recurso del programa, sean cuentas productivas y no de inversión y, de esa forma, 
cumplir con la normativa. También instruyó para que se le informe de los avances de las 
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gestiones antes señaladas a fin de que, en lo sucesivo, se considere esta solicitud al momento 
de aperturar cuentas bancarias a nombre del REPSS y que la información esté disponible para 
las futuras revisiones por los diferentes entes fiscalizadores. 

c) En el caso de los 96,974.6 miles de pesos transferidos, se comprobó que 86,499.9 miles 
de pesos ministrados para el concepto del apoyo para el pago de intervenciones cubiertas 
por el Programa Seguro Médico Siglo XXI (PSMSXXI) fueron invertidos durante 61 días del 
ejercicio 2018, con el fin de incrementar los rendimientos financieros. 

2018-B-08000-19-0195-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, no verificaron que las 
transferencias de recursos efectuadas por el apoyo a los Servicios Estatales de Salud por 
incremento en la demanda de servicios (Cápita), y por el apoyo para el pago de intervenciones 
cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI, se hayan depositado en cuentas bancarias 
productivas y exclusivas por cada tipo de apoyo,  en incumplimiento del Convenio Específico 
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI "Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de 
servicios Cápita" de fecha 16 de mayo de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud y el Estado de Chihuahua; cláusula séptima, fracción I; Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI "Apoyo económico para el pago de intervenciones 
cubiertas por el SMSXXI" de fecha 16 de mayo de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud y el Estado de Chihuahua, cláusula séptima, fracción I 

.19. Respecto de las transferencias de los recursos efectuadas por la Secretaría de 
Hacienda (SH) al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) por 96,974.6 miles de 
pesos por los apoyos a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda 
de servicios (Cápita) y para el pago de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro 
Médico Siglo XXI (PSMSXXI), se comprobó que dichos recursos fueron transferidos a la cuenta 
bancaria productiva y específica de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, la que 
fungió como receptora de los recursos, y de la cual se constató lo siguiente: 

a) De las transferencias de los recursos efectuadas por la SH y el REPSS a los Servicios de 
Salud del Estado de Chihuahua, se constató que 96,435.9 miles de pesos se 
transfirieron de 3 a 62 días hábiles posteriores al plazo establecido de 5 días hábiles 
siguientes a su recepción, en incumplimiento de la cláusula séptima, fracción III, del 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para 
la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI “Apoyo económico a los SESA por 
incremento en la demanda de servicios Cápita” de fecha 16 de mayo de 2018, 
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celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Estado de 
Chihuahua; y cláusula séptima, fracción III, del Convenio Específico de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI “Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 
SMSXXI” de fecha 16 de mayo de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud y el Estado de Chihuahua. 

b) Al Instituto Chihuahuense (ICHISAL) se le transfirieron recursos por 53,391.9 miles de 
pesos por concepto del apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas 
por el PSMSXXI, los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria exclusiva para 
la administración de los recursos. 

c) En el caso de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua a los cuales se les 
transfirieron recursos por 43,582.6 miles de pesos por concepto de los apoyos 
económicos Cápita e Intervenciones, éstos fueron depositados en dos cuentas 
bancarias distintas; no obstante, como se señala en el resultado 18, se utilizaron para 
efectuar inversiones. 

Por otra parte, se constató que los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua 
y el ICHISAL, por medio del REPSS, informaron a la Dirección General de Financiamiento (DGF) 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la recepción de los recursos 
federales ministrados por la SH del ejercicio 2018; sin embargo, se comprobó que el REPSS 
informó la recepción de las 6 ministraciones de recursos federales entre 1 y 26 días hábiles 
posteriores al plazo establecido.   

En respuesta de la presentación de resultados finales, los Servicios de Salud de Chihuahua 
remitió un oficio de fecha 23 de agosto de 2019 mediante el cual el Director Administrativo 
instruyó a la Encargada de la Subdirección de Programación y Presupuesto, ambos de los 
Servicios de Salud de Chihuahua, para que mes a mes se solicite al REPSS la transferencia de 
los recursos por concepto del Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de 
servicios Cápita, y por apoyos para el pago de intervenciones cubiertas por el PSMSXXI; 
asimismo, le solicitó apegarse totalmente a las Reglas de Operación del Convenio Específico 
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución del PSMSXXI, 
tanto en el ejercicio como en el registro contable del gasto. No obstante lo señalado por los 
Servicios de Salud de Chihuahua, las acciones implementadas para atender este punto tienen 
que ser implementadas por la Secretaría de Hacienda y el REPSS. Asimismo, en cuanto a los 
informes generados sobre los recursos federales, no se remitió documentación al respecto. 

2018-A-08000-19-0195-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de asegurar que los recursos federales ministrados por concepto de apoyos 
económicos a los Servicios Estatales de Salud por incremento en la demanda de servicios 
(Cápita), así como de intervenciones, se transfieran a la Secretaría de Salud y a los Servicios 
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Estatales de Salud dentro del plazo establecido en los Convenios Específicos de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo 
XXI. 

2018-A-08000-19-0195-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de los Servicios de Salud, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que los informes que se 
generen sobre los recursos federales se remitan a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud dentro de los plazos establecidos a la unidad administrativa correspondiente, en los 
plazos y términos establecidos en los Convenios Específicos de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

2018-B-08000-19-0195-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, efectuaron las transferencias de 
los recursos provenientes de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por 96,435.9 
miles de pesos, por concepto de los apoyos económicos a los Servicios Estatales de Salud por 
incremento en la demanda de servicios (Cápita), y por apoyos para el pago de intervenciones 
cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI al Instituto Chihuahuense y a los Servicios 
de Salud del Estado de Chihuahua, con desfases de 3 a 62 días hábiles, en incumplimiento del 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI "Apoyo económico a los SESA por 
incremento en la demanda de servicios Cápita" de fecha 16 de mayo de 2018, celebrado entre 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Estado de Chihuahua, cláusula 
séptima, fracción III; y Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI "Apoyo económico para el 
pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI" de fecha 16 de mayo de 2018, celebrado 
entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Estado de Chihuahua, cláusula 
séptima, fracción III 

.20. Respecto de la revisión realizada al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Chihuahua al que se le transfirieron recursos por 94,737.7 miles de pesos 
correspondientes a los apoyos de 2,798 casos de intervenciones, se seleccionó una muestra 
de 150 expedientes clínicos de los hospitales “Central del Estado”, “General Dr. Salvador 
Zubirán Anchondo” e “Infantil de Especialidades de Chihuahua”, con la finalidad de verificar 
que se cumplió con la Norma Oficial Mexicana en la integración de dichos expedientes. Con 
su análisis se determinaron las inconsistencias siguientes: 

1.- Hospital Central del Estado 
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a) En 1 expediente, la póliza de afiliación no está firmada por el titular del núcleo 
familiar. 

b) En 2 expedientes, las pólizas de afiliación no contemplan los datos de los menores 
afiliados. 

c) En 44 expedientes, la historia clínica del beneficiario se elaboró entre 4 y 62 días 
naturales posteriores a la fecha de egreso del beneficiario. 

2.- Hospital General Dr. Salvador Zubirán Anchondo. 

a) En 3 expedientes, la póliza de afiliación no se encuentra firmada, y en otros 3 
expedientes, la póliza de afiliación no es legible. 

b) En 2 expedientes, la póliza de afiliación se formalizó entre 38 y 104 días hábiles 
posteriores al plazo establecido para incorporar al beneficiario al Sistema de Protección 
Social en Salud.  

c) De 3 expedientes, en 1, la historia clínica tiene fecha posterior a la fecha de egreso, y en 
los otros 2 no se contó con la hoja en la que se señale la fecha de elaboración de la 
historia clínica. 

d) De 3 expedientes, en 2 no se cuenta con las notas de evolución por el periodo de 
atención, y en el restante, la fecha de la nota de evolución difiere del periodo de atención 
del menor.  

e) De 8 expedientes, en 3 no se contó con la nota de egresos; en otros 3, la nota de egresos 
se encuentra incompleta, y en los 2 restantes, la nota de egresos no señala el diagnóstico.  

f) De 2 expedientes, en 1 expediente no se contó con la carta de consentimiento bajo 
información del paciente pediátrico, y en el restante, la carta de consentimiento no 
contiene firma de los padres. 

g) En 1 expediente, la información contenida no corresponde al expediente registrado en 
la base de datos de las intervenciones.  

h) En 1 expediente, la información contenida no señala el número registrado en la base de 
datos de las intervenciones.  

3.- Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. 

a) En 11 expedientes se presenta una diferencia de días de estancia entre la nota de egreso 
y la base de datos.  

b) En 24 expedientes no se contó con evidencia documental de la recepción de los 
medicamentos por parte del beneficiario por 2,959.2 miles de pesos, en incumplimiento 
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del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, numeral 5.6.4 “Expediente clínico”, de las Reglas de 
Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI para el ejercicio 2018, y Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de octubre de 2012, numerales 4.2, 6.1, 6.2, 7.2, 8.1.3, 8.2, 8.9 y 10.1. 

c) En 3 expedientes no se contó con la evidencia de los estados de cuenta donde se refleja 
el monto erogado por la subrogación de los medicamentos por 48.9 miles de pesos. 

Los Servicios de Salud de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron oficios de fechas 13 
de agosto de 2019 mediante los cuales la Directora General solicitó al Director de Gestión de 
Servicios de Salud, ambos del REPSS, para que gire instrucciones al personal bajo su cargo con 
la finalidad de corregir y complementar los expedientes observados, así como generar 
acciones preventivas y correctivas para que, en lo sucesivo, no se repitan las observaciones. 

Asimismo, remitió oficios de fechas 23 de agosto mediante los cuales el Director Médico del 
Instituto Chihuahuense de Salud solicitó al Director del Hospital Central del Estado y a los 
Médicos adscritos y residentes del Hospital Central del Instituto Chihuahuense de Salud, para 
que se ajusten a la Norma 004-SSA-2012 del Expediente Clínico, y también para que toda la 
información que se integra en el expediente, como son notas médicas, consentimientos 
informados, etc., estén debidamente requisitados y firmados en tiempo y forma. 

También remitió oficios de fechas 21 de agosto de 2019 mediante los cuales el Director de 
Atención Médica de los Servicios de Salud de Chihuahua exhortó al Director del Hospital 
General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” a que se realice el adecuado llenado de los datos 
del paciente en los documentos; a cumplir con los tiempos establecidos en la afiliación de los 
menores; a integrar, en los expedientes médicos, la historia clínica y de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana, y que los datos capturados en el Sistema Informático sean congruentes con 
los datos contenidos en el expediente; por lo anterior, se atiende lo observado. 

2018-A-08000-19-0195-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,959,210.49 pesos (dos millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos 
diez pesos 49/100 M.N.), por la falta de evidencia documental en la recepción de los 
medicamentos por parte del beneficiario en 24 expedientes clínicos correspondientes a los 
apoyos otorgados por el Programa Seguro Médico Siglo XXI por concepto de intervenciones 
realizadas en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua,  en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.6.4 "Expediente clínico", y Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, numerales 4.2, 6.1, 6.2, 7.2, 
8.1.3, 8.2, 8.9 y 10.1. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Por la falta de supervisión en la comprobación de las transferencias realizadas a las entidades 
federativas correspondientes a los apoyos otorgados por concepto de intervenciones con 
cargo a los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

21. Durante 2018, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfirió 
al gobierno del estado de Chihuahua una aportación de 210.00 pesos anuales por una sola 
vez por cada menor de cinco años, por concepto de apoyos económicos a los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de servicios (Cápita), por un total de 
2,236.9 miles de pesos correspondientes a 10,652 nuevas afiliaciones, las cuales se realizaron 
entre noviembre y diciembre de 2017, y enero a septiembre de 2018, como se muestra a 
continuación. 

 

INTEGRACIÓN MENSUAL DE LAS NUEVAS AFILIACIONES VALIDADAS POR LA CNPSS, CORRESPONDIENTES AL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, Y POR LAS QUE SE TRANSFIEREN RECURSOS DEL PSMSXII POR “CÁPITA”, CON 

CARGO AL PRESUPUESTO 2018. 
(Miles de Pesos) 

Datos de Afiliación 

Monto 
Transferido 

Fecha Validación 
DGAO 

Fecha Solicitud 
Transferencia 

Fecha Transferencia 
(CLC) 

Año Mes Nuevos Niños 

2017 

Noviembre 1,208 253.7 Sin Dato 18-dic-17 29-jun-18 

Diciembre 679 142.6 Sin Dato 15-ene-18 29-jun-18 

Subtotal 1,887 396.3    

2018 

Enero 963 202.2 07-feb-18 18-jul-18 16-ago-18 

Febrero 987 207.3 06-mar-18 18-jul-18 16-ago-18 

Marzo 929 195.0 06-abr-18 12-abr-18 16-ago-18 

Abril 766 160.8 07-may-18 14-may-18 16-ago-18 

Mayo 921 193.4 06-jun-18 09-jul-18 16-ago-18 

Junio 707 148.5 05-jul-18 17-jul-18 16-ago-18 

Julio 927 194.7 10-ago-18 20-ago-18 19-oct-18 

Agosto 1,349 283.3 06-sep-18 20-sep-18 29-oct-18 

Septiembre 1,216 255.4 08-oct-18 12-oct-18 29-oct-18 

Subtotal 8,765 1,840.6       

Total 10,652 2,236.9 
   

Fuente: Notas informativas de solicitud de transferencia de recursos proporcionadas por la CNPSS.  
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Al respecto, se determinaron las observaciones siguientes: 

 Respecto de las 10,652 nuevas afiliaciones correspondientes al periodo de enero a 
septiembre de 2018 por las que se transfirieron recursos por 2,236.9 miles de pesos, 
éstas fueron validadas por la Dirección General Afiliación y Operación (DGAO) de la 
CNPSS entre 6 y 10 días naturales posteriores a la recepción de la base de datos 
estatal remitida por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) en el 
estado de Chihuahua, debido a que la CNPSS no cuenta con un procedimiento que 
establezca el plazo en el cual se deberá realizar dicha validación. 

 En el caso de las afiliaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y mayo 
de 2018, se constató que la DGAO inició las gestiones para la transferencia de 
recursos entre 12 y 140 días naturales posteriores al plazo establecido. 

 Respecto de las solicitudes de transferencia de recursos realizadas por la Dirección 
General de Financiamiento de la CNPSS en el periodo del 18 de diciembre de 2017 al 
12 de octubre de 2018, se constató que la CNPSS transfirió los recursos en el periodo 
del 29 de junio al 29 de octubre de 2018, es decir, de entre 17 y 193 días naturales 
posteriores a la fecha de la solicitud, no obstante que dichos recursos se encuentran 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. 

 Como resultado de la visita efectuada al REPSS, se observó que no existe un 
procedimiento de validación y notificación de las nuevas afiliaciones, toda vez que la 
CNPSS efectúa la trasferencia de los recursos por “Cápita” sin identificar al paciente 
por el que realizó la trasferencia; al respecto, mediante nota informativa, el REPSS 
señaló la afiliación de 9,076 menores de cinco años correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2017, y del periodo de enero a septiembre de 2018, por lo 
que existe una diferencia de 1,576 afiliaciones respecto de las determinadas por la 
CNPSS, la cual reportó 10,652 afiliaciones. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 3 - Acción 2018-5-12U00-19-0195-01-002 

Resultado 4 - Acción 2018-5-12U00-19-0195-01-003 

22. Respecto de los recursos transferidos por 2,236.9  miles de pesos por concepto de 
apoyos económicos a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda 
de servicios (Cápita) correspondientes a 10,652 menores de cinco años afiliados al Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS) en el estado de Chihuahua en el ejercicio 2018, se seleccionó 
una muestra de 50 expedientes administrativos a fin de constatar el cumplimiento de la 
documentación que sustentó los criterios y requisitos de afiliación, de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, de lo que se determinó lo siguiente: 
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 Las 50 afiliaciones correspondieron a niños de hasta cinco años de edad, y se 
efectuaron del 2 al 28 de diciembre del 2017 y del 6 de marzo al 20 de diciembre de 
2018, por las cuales se transfirieron 210.00 pesos anuales por una sola vez por cada 
uno de los menores señalados. 

 Los expedientes se integraron con la póliza de afiliación, cédula de características 
socioeconómicas del hogar, comprobante de domicilio, Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del menor o documento supletorio que acreditó la identidad de 
éste (Acta y/o certificado de nacimiento), e identificación oficial con fotografía del 
titular del núcleo familiar, entre otros; no obstante, en 18 expedientes, la cédula de 
características socioeconómicas del hogar no señala los datos de los menores de 
cinco años afiliados al SPSS.  

En respuesta de la presentación de resultados finales, el REPSS remitió un oficio de fecha 13 
de agosto de 2019 mediante el cual el Director de Afiliación y Operación informó a la Directora 
General, ambos del REPSS, que de acuerdo con el procedimiento que se lleva a cabo en el 
Sistema de Administración del Padrón (SAP), se respeta la vigencia de la CECASOEH durante 
36 meses después de su emisión, y todos los integrantes que se adhieran a la póliza de 
afiliación durante este lapso se realiza solo una incidencia en la póliza de afiliación sin afectar 
la CECASOEH. No obstante lo señalado por el REPSS, se considera que la actualización de la 
CECASOEH es de importancia, ya que de acuerdo con los Lineamientos de Afiliación y 
Operación del Sistema de Protección Social en Salud, que sirve para la identificación del 
núcleo familiar y sus integrantes, así como para la determinación de la cuota familiar; 
asimismo, forma parte de los elementos para la integración de la Base de datos del Padrón.    

Cabe señalar que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) informó que el 
proceso de afiliación para el periodo del 1 de enero al 8 de mayo de 2018 se efectuó con base 
en lo señalado en el “ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación 
del Sistema de Protección Social en Salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 20 de septiembre de 2016 y en el Manual de Afiliación y Operación correspondiente 
al ejercicio 2016, y para el periodo del 9 de mayo al 31 de diciembre de 2018 el proceso de 
afiliación se efectuó con base en lo señalado en el “Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud”, publicado 
en el DOF el 8 de mayo de 2018, así como con la “Guía de Afiliación y Operación”. 

2018-A-08000-19-0195-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento que 
garanticen que los expedientes administrativos se integren con la documentación requerida 
en los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud; 
asimismo, que se asegure de que en la póliza de afiliación se incluya el nombre del menor 
beneficiado, y en la cédula de características socioeconómicas del hogar se especifiquen los 
datos requeridos del menor afiliado al sistema. 
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23. De los recursos transferidos al estado de Chihuahua del apoyo económico por 
incremento en la demanda de servicios (Cápita) por 2,236.9 miles de pesos, se comprobó que 
la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua efectuó erogaciones por el 100.0% de los 
recursos transferidos para las acciones convenidas con la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), los cuales se registraron con cargo en las partidas presupuestales 
siguientes: 

 

MONTO EJERCIDO DE LAS PARTIDAS 

(Miles de pesos) 

Partida presupuestal 
Procedimiento de 

adjudicación/compra directa 

Fecha de 
vigencia del 
contrato y/o 

convenio 

Tipo de Instrumento Importe Contratado Monto ejercido 

21601 Artículos de papelería N/A N/A  15.8 

24601 Artículos eléctricos de iluminación N/A N/A  7.3 

24701 Tornillos N/A N/A  0.1 

24801 Artículos para baño N/A N/A  26.0 

24901 Pinturas N/A N/A  497.9 

29801 Artículos electrónicos N/A N/A  160.2 

35101 Reparaciones en construcciones N/A N/A  23.2 

35401 Servicio correctivo, Tarjeta Newtwork N/A N/A  23.2 

35801 1 Licitación Pública Nacional 
1/02/18 al 
31/12/18 

Contrato  
S-027/2018 

            14,819.3  733.3 

51101 Artículos de oficina N/A N/A  199.3 

51901 Minisplit / calentadores 
N/A N/A  

40.0 
N/A N/A  

53101 Esterilizador  N/A N/A  166.5 

53201 Instrumental médico N/A N/A  37.4 

56401 Minisplit / calentadores N/A N/A  299.7 

56601 Calentador pared  N/A N/A   7.0 

  Total       2,236.9 

                 Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2018. 

 

Cabe señalar que las partidas que se señalan en el cuadro anterior se correspondieron con las 
establecidas en el Anexo 6 de las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI 
2018; asimismo, se efectuó el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria que 
sustentó el ejercicio de los 2,236.9 miles de pesos, de lo que se determinó que de la totalidad 
de los pagos sólo se derivó un procedimiento de adjudicación celebrado en el ejercicio 2018 
(Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional), y respecto de la documentación que 
sustentó dicho procedimiento, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, 
se constató el cumplimiento de lo siguiente: 
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a) Se sustentó en los artículos 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y contó con la 
suficiencia presupuestal respectiva.  

b) La convocatoria contiene las bases del procedimiento de licitación pública y fue 
publicada en la página de CompraNet. 

c) El expediente de contratación se integró con la documentación legal y administrativa 
del participante, con el instrumento jurídico contractual, así como con la fianza para 
garantizar el cumplimiento de éste.  

d) Antes de formalizar el instrumento jurídico contractual, se cumplió con la obligación 
de exigir al prestador de servicios la presentación del documento vigente expedido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emitió la opinión del 
cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, la cual fue positiva. 

e) Los servidores públicos facultados de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Chihuahua firmaron el instrumento jurídico contractual, el cual se elaboró dentro 
del plazo establecido. 

f) Del importe contratado por 18,819.3 miles de pesos del contrato número S-
027/2018, 733.3 miles de pesos correspondieron a recursos federales, y la diferencia, 
por 14,086.0 miles de pesos, correspondieron a otras fuentes de financiamiento. 

Asimismo, de los pagos derivados de las adquisiciones de bienes y servicios revisados, con las 
excepciones que se indican en resultados posteriores, se determinó que contaron con las 
facturas correspondientes; además, el registro presupuestal de las operaciones revisadas se 
realizó de conformidad con lo señalado en el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente, en cumplimiento de la 
norma. 

24. Con la revisión del procedimiento de adjudicación y al contrato número S-027/2018 
de fecha 30 de enero de 2018 que afectó la partida presupuestaria 35801 "Servicios de 
lavandería, limpieza e higiene” por 733.3 miles de pesos de los recursos correspondientes a 
los apoyos económicos a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la 
demanda de servicios (cápita), y que contó, como área requirente, a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, se determinó lo siguiente: 

a) No se emitió la requisición en la que se debió dejar constancia del servicio que se 
pretendía adquirir para la cantidad de unidades administrativas y hospitalarias para 
justificar la disponibilidad presupuestal 249.2 miles de pesos.  

b) En la convocatoria, en su numeral 11.2 “Acreditación del licitante que resulte 
adjudicado”, se señala que los licitantes que resulten adjudicados deberán solicitar la 
opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a más tardar el día 
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siguiente al de la fecha de celebración del fallo, y el día hábil siguiente a dicha solicitud 
deberán entregarla en el domicilio de la convocante; no obstante, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dicha opinión se 
debe presentar antes de la formalización de su contratación como requisito para 
participar en la convocatoria. 

c) No se proporcionó la documentación que acreditara la prestación del servicio por 
733.3 miles de pesos, tales como listas de asistencia, reportes e informes, entre otros, 
en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29, 29-A y 32-D del Código Fiscal de la 
Federación. 

d) En el contrato no se estipuló el nombre y cargo del personal designado para realizar 
la supervisión y vigilancia de los servicios prestados en las unidades administrativas y 
hospitalarias, ni la documentación que debería presentarse para acreditar la 
realización de los servicios contratados y realizar los pagos, tales como listas de 
asistencia, reportes e informes, entre otros. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, los Servicios de Salud de 
Chihuahua remitió un oficio de fecha 23 de agosto de 2019 mediante el cual el 
Director Administrativo solicitó al Subdirector de Recursos Materiales y al de 
Presupuesto, ambos de los Servicios de Salud de Chihuahua, que con la finalidad de 
contar con un instrumento legal más completo y detallado, se realice la adenda 
correspondiente en los contratos vigentes, y modificando las bases para futuros 
contratos, considerando establecer un administrador y/o supervisor del contrato de 
cada jurisdicción, hospital, subsede y centros auxiliares donde se preste el servicio, y 
quien será el responsable de vigilar la asistencia del personal con listas de asistencia, 
supervisar que la prestación del servicio se realice de acuerdo con el Manual de 
Limpieza, realizar los informes correspondientes, recibir, sellar, validar y dar trámite 
a las facturas, y nombrar los documentos que deben de estar anexos a la factura para 
proceder al pago (formato de validación del servicio y/o listas de asistencia y/o notas 
de crédito, etc.). 

Por otra parte, respecto de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales 24901 “Otros 
materiales y artículos de construcción” (497.9 miles de pesos), 51101 “Mobiliario” (199.3 
miles de pesos) y 56401 “Aire acondicionado, calefacción y refrigeración” (299.7 miles de 
pesos), por un total ejercido de 996.9 miles de pesos, se constató que la Secretaría de Salud 
realizó las adquisiciones mediante compra directa al menudeo sin haber efectuado algún 
procedimiento de adjudicación; sin embargo, no proporcionaron su registro en el inventario 
de los bienes adquiridos con cargo en las partidas presupuestales 51101 “Mobiliario” y 56401 
“Aire acondicionado, calefacción y refrigeración”.  
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Asimismo, de acuerdo con los reportes de pago por 733.3 miles de pesos con cargo en las 
partidas presupuestales 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene”, 24901 “Otros 
materiales y artículos de construcción”, 51101 “Mobiliario” y 56401 “Aire acondicionado, 
calefacción y refrigeración”, se proporcionaron las facturas y los documentos en los cuales se 
detallan los recursos transferidos y ejercidos por partida de gasto a las jurisdicciones 
sanitarias y unidades médicas, en los que se observó que los bienes y servicios adquiridos por 
697.2 miles de pesos fueron destinados a las unidades hospitalarias; no obstante, en lo que 
respecta a la diferencia de 36.1 miles de pesos, el servicio fue destinado a una unidad médica 
de segundo nivel de atención hospitalaria. 

2018-A-08000-19-0195-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Salud, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que las áreas responsables 
de las contrataciones se aseguren de que, en todos los casos, las áreas requirentes de los 
bienes emitan las requisiciones en las que se deje constancia de la inexistencia o el nivel de 
inventario del bien de las mismas características que se pretenda adquirir, para justificar la 
insuficiencia de los bienes, así como la disponibilidad presupuestal respectiva. Asimismo, se 
cuente con la evidencia que acredite la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
en tiempo y forma; que los bienes se registren en el inventario, y se asegure de que las 
adquisiciones se destinen a las unidades hospitalarias de primer nivel de atención; además, 
antes de la adjudicación de un contrato, se exija a los proveedores nacionales el documento 
actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria en el que se emita la opinión 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2018-B-08000-19-0195-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, en los Servicios de Salud de Chihuahua no requirieron al proveedor, antes de la 
contratación, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el 
procedimiento de la contratación de servicios de limpieza del contrato número S-027/2018 
de fecha 30 de enero de 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, segundo párrafo; del Código Fiscal de la Federación, 
Artículo 32-D. 

2018-A-08000-19-0195-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 733,320.00 pesos (setecientos treinta y tres mil trescientos veinte pesos 00/100 
M.N.), por la falta de documentación comprobatoria referente a listas de asistencia, reportes 
e informes, con la cual se acredita la prestación del servicio contratado por la Secretaría de 
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Salud mediante el contrato número S-027/2018 de fecha 30 de enero de 2018, que afectó la 
partida presupuestal 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene" con recursos del 
apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de 
servicios (cápita),  en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 1, segundo párrafo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Por la falta de supervisión en la prestación de los servicios contratados con recursos 
correspondientes a los apoyos otorgados por concepto del apoyo económico los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de servicios (cápita).  

25. Se constató que durante 2018, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Chihuahua utilizó el formato denominado “Informe trimestral del ejercicio de los recursos e 
instructivo de llenado” con el cual se reportan, de manera trimestral, los recursos transferidos 
y ejercidos del apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud por incremento en la 
demanda de servicios (Cápita). 

En el caso del documento emitido por la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, se 
establece la unidad médica de primer nivel de atención, la partida de gasto y el monto 
ejercido por partida de gasto; sin embargo, en los informes referidos no se detallaron las cifras 
reportadas de los recursos transferidos y ejercidos en el ejercicio 2018. 

Al respecto, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua remitió a la CNPSS 
los informes del primero, segundo y tercer trimestres del ejercicio 2018; sin embargo, no se 
presentó el informe trimestral del cuarto trimestre del ejercicio de 2018. Además, se constató 
que dichos informes se remitieron entre 8 y 194 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
para su entrega. 

Por otro lado, de los recursos radicados por la CNPSS del periodo de noviembre y diciembre 
del ejercicio fiscal 2017, los cuales fueron transferidos con cargo a los recursos del ejercicio 
2018, el informe trimestral del cuarto trimestre del ejercicio 2017 se remitió 183 días hábiles 
posteriores a la fecha establecida para su entrega. 

2018-A-08000-19-0195-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Salud, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que se remitan los 
Informes trimestrales del ejercicio de los recursos de los apoyos económicos a los Servicios 
Estatales de Salud por incremento en la demanda de servicios (Cápita) a la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud debidamente requisitados y de acuerdo con el plazo establecido 
en las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 
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26. Las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI (PSMSXXI) 2018 
establecieron que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transferiría los 
recursos correspondientes al apoyo económico para el pago de intervenciones de acuerdo 
con los montos autorizados en el “Listado de intervenciones médicas cubiertas por el SMSXXI 
y sus tabuladores correspondientes”; no obstante, dicha transferencia se condicionó a la 
acreditación del establecimiento de atención médica que brindaron los servicios de salud, los 
cuales, en caso de no estar acreditados por la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud de la Secretaría de Salud, la CNPSS transferiría sólo el 50.0% del importe señalado en 
dicho tabulador por cada intervención financiada con recursos del programa; asimismo, 
dichas Reglas de Operación facultaron a los Servicios Estatales de Salud (SESA), así como a los 
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) en las entidades federativas, para 
que éstas informaran y notificaran a la CNPSS respecto del estatus de acreditación de los 
establecimientos de atención médica con la finalidad de que esta última actualice su estatus 
en el Sistema Informático del PSMSXXI. 

Sobre el particular, y de acuerdo con la base de datos que integra las unidades médicas 
registradas en la Plataforma Informática del PSMSXXI proporcionada por la CNPSS, se conoció 
que de los 440 establecimientos de atención médica que participan en dicho programa, 332 
cuentan con acreditación y 108 carecen de ésta; de las 332 unidades médicas acreditadas se 
solicitó a la CNPSS proporcionar los respectivos “Dictámenes de acreditación”, de lo cual se 
informó que no se cuenta con dicha información, no obstante que es necesario para 
determinar el porcentaje a transferir por intervención. 

Por otra parte, en la visita efectuada a los SESA del estado de Hidalgo, se solicitaron los 
dictámenes de acreditación de 11 establecimientos de atención médica, los cuales recibieron 
recursos por 36,614.4 miles de pesos del PSMSXXI, y con su análisis se determinó lo siguiente: 

1. De una unidad médica se proporcionó su “Dictamen de Acreditación”, el cual cumplió con 
la normativa. 

2. De otra unidad médica, los SESA en el estado de Hidalgo informaron que ésta no cuenta 
con el dictamen de acreditación, por lo que la CNPSS efectuó la transferencia del 50.0% 
del importe de cada intervención de acuerdo con lo señalado en la normativa. 

3. En el caso de 5 unidades médicas con Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) 
HGSSA002430, HGSSA000156, HGSSA001503, HGSSA002162, y HGSSA002425, y por los 
que la CNPSS transfirió recursos por 23,202.3 miles de pesos por 658 intervenciones, se 
proporcionó el documento denominado “Constancia de acreditación”; no obstante, dicho 
documento carece de fecha de emisión, fundamento legal, nombre y firma de la autoridad 
que lo expide, tipo de acreditación, fecha de acreditación, así como vigencia. 

4. En el caso de 4 unidades médicas con CLUES HGSSA015515, HGSSA015532, HGSSA015503, 
y HGSSA001590, y por los que la CNPSS transfirió recursos por 11,640.2 miles de pesos por 
339 intervenciones, se proporcionó el documento denominado “Dictamen de 
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Acreditación”; no obstante, éstos concluyeron su vigencia entre el 1 de enero de 2013 y 
30 de marzo de 2017. 

Cabe señalar que en las situaciones descritas en los numerales 3 y 4 se considera que la CNPSS 
debió transferir el 50.0% del importe de cada intervención apoyada con recursos del 
programa, por lo que se transfirió en demasía un importe total de 17,421.2 miles de pesos, 
ya que se otorgaron recursos por el 100.0% del importe correspondiente a cada intervención, 
en incumplimiento de los numerales 5.1.4. “De los gobiernos de las entidades federativas”, 
incisos K y o, y 5.3.2 “Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el 
SMSXXI”, inciso b, párrafos primero, segundo y quinto, del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018; 
numerales 6.3.1.2, 6.3.2.3, 6.3.2.3.1. al 6.3.2.3.9. del Manual para la acreditación de 
establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de diciembre de 2016. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la CNPSS remitió oficio de fecha 22 de 
agosto de 2019 mediante el cual el Director General de Gestión de Servicios de Salud solicitó 
a la Directora General de Procesos y Tecnología, ambos de la CNPSS, la actualización de la 
plataforma informática del Seguro Médico Siglo XXI; lo anterior, como resultado de una 
revisión exhaustiva en la que se verificó que todos los SESA, OPD e Instituciones Privadas 
aparecen como acreditadas. No obstante lo señalado por la CNPSS, no se proporcionó 
evidencia documental de la actualización de dicha plataforma. 

2018-5-12U00-19-0195-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión a fin de asegurar que las unidades médicas registradas en la Plataforma 
Informática del Programa Seguro Médico Siglo XXI con estatus de acreditadas, cuenten con 
su "Dictamen de Acreditación" emitido por la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud de la Secretaría de Salud; asimismo, se verifique que a las unidades médicas que no se 
encuentran acreditadas, únicamente se les transfiera el porcentaje del importe señalado en 
el tabulador por cada intervención apoyada con recursos del programa citado, de acuerdo 
con lo señalado en las Reglas de Operación. 

2018-9-12U00-19-0195-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, transfirieron el 100.0% del pago de las intervenciones realizadas 
por 17,421.2 miles de pesos en 9 unidades médicas adscritas a los Servicios Estatales de Salud 
con recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI, sin contar con su dictamen de 
acreditación, en incumplimiento Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
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Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 5.1.4. "De los 
gobiernos de las entidades federativas", incisos K y o, y 5.3.2 "Apoyo económico para el pago 
de intervenciones cubiertas por el SMSXXI", inciso b, párrafos primero, segundo y quinto; 
Manual para la acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, y numerales 
6.3.1.2, 6.3.2.3, 6.3.2.3.1. al 6.3.2.3.9. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,021,390.49 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes 
generaron:  

15 Recomendaciones, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al 
Programa Seguro Médico Siglo XXI para comprobar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) y los gobiernos de los estados de Hidalgo y Chihuahua 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en el otorgamiento, control y seguimiento de los recursos otorgados del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI (PSMSXXI) por parte de la CNPSS, toda vez que no presentó 
la documentación comprobatoria de un reintegro por 328.9 miles de pesos; asimismo, inició 
las gestiones para la transferencia de recursos al estado de Hidalgo entre 12 y 140 días 
naturales posteriores al plazo establecido, y no ministró con oportunidad los recursos por 
concepto de los apoyos por incremento en la demanda de servicios (Cápita), ya que dichas 
transferencias se realizaron en el periodo del 29 de junio de 2018 al 21 de febrero de 2019, 
es decir, entre 17 y 193 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud, no obstante que 
estaban sujetos al ejercicio presupuestal. 
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Además, no contó con los listados nominales de las declaratorias por concepto de 
intervenciones por los que se realizaron pagos por 1,655,176.2 miles de pesos, ni se 
presentaron las facturas y/o recibos que sustentaron las transferencias de recursos por 
104,159.7 miles de pesos efectuadas a 7 entidades federativas por concepto de los apoyos 
por Cápita y por el pago de Intervenciones. También se transfirieron recursos a 9 unidades 
médicas por el 100.0% del pago de las intervenciones sin que dichas unidades contaran con 
su dictamen de acreditación, por lo que debían de haber recibido sólo el 50.0% establecido 
en las Reglas de Operación 2018. 

Asimismo, no se localizaron, en la base de datos de afiliación, el registro de 226,939 
beneficiarios; se efectuaron transferencias de recursos a tres entidades federativas por Cápita 
correspondientes a 5,388 afiliaciones del mes de noviembre de 2018, los cuales fueron por 
montos menores que los autorizados en las Reglas de Operación. También se presentaron 
deficiencias en el Sistema Informático del Seguro Médico Siglo XXI, ya que no se registraron 
340 intervenciones; y el importe transferido por intervenciones en dos entidades federativas 
no coincide con el monto registrado en el sistema referido. 

Por otra parte, se determinaron deficiencias en el control y seguimiento de los recursos 
otorgados al Gobierno del Estado de Hidalgo, toda vez que el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS) realizó las transferencias de los recursos a la Secretaría de Salud 
estatal de forma extemporánea entre 20 y 116 días hábiles después del plazo establecido; se 
presentaron los informes de los recursos ministrados y de los intereses generados a la CNPSS 
fuera del plazo establecido en el Convenio Específico de Colaboración; asimismo, en 24 
expedientes clínicos no se contó con evidencia documental de la recepción de los 
medicamentos por parte del beneficiario equivalentes a 2,959.2 miles de pesos. También, los 
Servicios Estatales de Salud (SESA) no requirieron al proveedor, antes de la formalización de 
un contrato, la opinión del cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social expedida 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En el caso de Gobierno del Estado de Chihuahua, de igual forma, se determinaron deficiencias 
en el control y seguimiento de los recursos del PSMSXXI, toda vez que no se depositaron los 
recursos por concepto de apoyo por Cápita y por Intervenciones en cuentas bancarias 
productivas y exclusivas por cada tipo de apoyo. Por su parte, los SESA de Chihuahua, en el 
procedimiento de contratación de los servicios de limpieza, no requirieron al proveedor la 
opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ni presentaron las listas de 
asistencia, reportes e informes, con la cual se acreditó la prestación del servicio contratado 
que sustentó el pago por 733.3 miles de pesos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Esperanza Arely Fragoso Gómez  Alfonso García Fernández 

 

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 los manuales de Organización y de Procedimientos de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS), vigentes en el ejercicio 2018, se encuentran 
actualizados, autorizados y publicados en los medios de difusión que correspondan. 
Asimismo, verificar que contó con su estructura orgánica actualizada y vigente, y que 
ésta se correspondió con los manuales señalados. 

2. Comprobar que la asignación original presupuestaria autorizada a la CNPSS para el 
ejercicio 2018 contó con la autorización y calendarización correspondiente; asimismo, 
verificar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido consignadas en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018 se correspondieron con las 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

3. Comprobar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria y que los movimientos presupuestarios se realizaron y autorizaron de 
conformidad con la normativa. 

4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se elaboraron y cumplieron con los 
requisitos solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su pago; que 
se ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); que se 
encuentran soportadas en la documentación justificativa y comprobatoria, y que se 



 

 

 

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

 

52 

emitieron a favor de los beneficiarios; asimismo, verificar si existieron compromisos 
devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2018, y que los recursos no devengados 
al cierre del ejercicio fiscal de 2018 se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los plazos establecidos. 

5. Analizar las Reglas de Operación aplicables al "Programa Seguro Médico Siglo XXI" 
(PSMSXXI). 

6. Constatar que los beneficiarios del PSMSXXI cumplan con los criterios de elegibilidad y 
que cuenten con la Póliza de Afiliación, así como con los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación. 

7. Verificar que se suscribieron los convenios específicos de colaboración con las entidades 
federativas para el otorgamiento de los recursos del PSMSXXI, y que éstos se realizaron 
de conformidad con el modelo señalado en las Reglas de Operación; asimismo, verificar 
que se publicaron en el periódico oficial del estado y en su página de internet. 

8. Analizar la base de datos de la cobertura de afiliación correspondiente a los apoyos 
pagados por incremento en la demanda de servicios (Cápita), y el pago de intervenciones 
con cargo al PSMSXXI. 

9. Verificar que los recursos otorgados a las 31 entidades federativas y a la Ciudad de 
México provenientes del PSMSXXI, se entregaron mediante transferencia electrónica por 
medio del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), y que se 
depositaron en cuentas bancarias exclusivas y específicas respecto de los apoyos por 
incremento en la demanda de servicios (Cápita), y por el pago de intervenciones. 

10. Verificar que las entidades federativas informaron en tiempo y forma a la CNPSS el 
ejercicio de los recursos transferidos, y que éstas emitieron los recibos que sustentan las 
transferencias de dichos recursos federales, de conformidad con los convenios 
específicos de colaboración. 

11. Constatar que las secretarías de Salud de las entidades federativas seleccionadas para su 
revisión destinaron los recursos del PSMSXXI para la realización del concepto apoyo 
económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA) por incremento en la demanda de 
servicios (Cápita), y que éstos se aplicaron con cargo en las partidas presupuestarias 
autorizadas. Asimismo, comprobar que las erogaciones efectuadas se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa. 

12. Constatar que las intervenciones se hayan registrado en el Sistema Informático Seguro 
Médico Siglo XXI (SMSXXI). Asimismo, verificar que no se hayan duplicado el pago de los 
apoyos por concepto de intervenciones en el mismo periodo de tratamiento, que los 
conceptos pagados estén incluidos en el listado de intervenciones médicas y que se 
hayan otorgado de acuerdo con el tabulador correspondiente. 
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13. Realizar visitas a una muestra de unidades médicas en las entidades federativas 
seleccionadas para su revisión para verificar que los establecimientos y servicios de 
atención médica a los cuales se les transfirieron recursos para intervenciones, contaron 
con su registro en el Sistema Informático SMSXXI, con su dictamen de acreditación y con 
la documentación original comprobatoria del gasto; asimismo, que los expedientes 
clínicos de los pacientes cumplan con lo requerido en la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-2012. 

14. Constatar que la CNPSS haya enviado a la Secretaría de Salud de manera trimestral los 
reportes de avances físico-financieros sobre el presupuesto ejercido en 2018 del 
PSMSXXI. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Afiliación y Operación, de Gestión en Servicios de Salud, y de 
Administración y Finanzas, adscritas a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así 
como las secretarías de Salud de los Gobiernos de los estados de Hidalgo y Chihuahua. 

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: Artículo 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo, 
54, y 75, fracciones IV y X 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 44 y 52 

4. Código Fiscal de la Federación: Artículo 32-D 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 27 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III, y 68, fracción II 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 4, de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, numeral 12.01 y disposiciones 13.03, 13.04, y 13.05; y Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio 
fiscal 2018, numerales 4.4 "Requisitos de afiliación", inciso b, quinto párrafo, 5.1.4. "De 
los gobiernos de las entidades federativas", incisos c, K y o, 5.3.1 "Apoyo económico a 
los SESA por incremento en la demanda de servicios", inciso a, primer párrafo y inciso b, 
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párrafo primero, 5.3.2 "Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por 
el SMSXXI", inciso b "Forma de pago y periodicidad", párrafos primero, segundo, quinto, 
octavo, décimo, onceavo y décimo quinto, 5.6.4 "Expediente clínico", 6.2.1 "Del 
monitoreo al ejercicio y comprobación de los recursos con los que opera el SMSXXI", 
primer párrafo, 6.2.2. "Informes del ejercicio de los recursos", inciso a y c, 6.2.3 
"Comprobantes de transferencias de recursos", segundo párrafo, y numeral 6.3 "Avances 
físico-financieros"; Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 
artículo 23; Convenio Específico de Colaboración "Apoyo económico a los SESA por 
incremento en la demanda de servicios Cápita", cláusulas séptima, fracción III, párrafo 
segundo y octava, fracción I; y Convenio Específico de Colaboración "Apoyo económico 
para el pago de intervenciones, cláusula séptima, fracciones III, párrafo segundo y XVI; 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, numerales 4.2, 6.1, 
6.2, 7.2, 8.1.3, 8.2, 8.9 y 10.1 "Del expediente clínico en consulta general y de 
especialidad"; Acuerdo por el que se Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema 
de Protección Social en Salud, de fecha 20 de septiembre de 2016, disposición general, 
segunda, fracción III, decima segunda, fracción II, vigésima, fracciones I, II y IV, 

Quincuagésimo Sexto, fracción II, Sexagésimo Tercero; Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, de fecha 8 
de mayo de 2018, disposición general, segunda, fracción III, decima segunda, fracción II, 
vigésima, fracciones I, II y IV, 

Décimo Sexto, párrafo tercero, Septuagésimo Primero; Ley del Seguro Social, artículo 15, 
fracción III; y Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. 
Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social; Ley Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Chihuahua, artículo 17; Convenio Específico de Colaboración "Apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios Cápita", cláusulas segunda, 
segundo y sexto párrafo, quinta, segundo párrafo, y séptima, fracciones I, II y III, párrafo 
segundo; Convenio Específico de Colaboración "Apoyo económico para el pago de 
intervenciones cubiertas por el SMSXXI", cláusulas segunda, segundo párrafo, inciso B, quinta, 
segundo párrafo, y séptima, fracciones I, II y III, párrafo segundo; Acuerdo mediante el cual 
se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, artículo cuarto, segundo párrafo; 
Manual para la acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, y numerales 
6.3.1.2, 6.3.2.3, 6.3.2.3.1. al 6.3.2.3.9 
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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. 

 

 


