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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0197-2019 
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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 de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas a través del programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de 
los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

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 

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

 

 

 



 

 

 

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

 

2 

Resultados 

Asignación de los Recursos 

1.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) acordó con las 32 Entidades 
Federativas (EF), a través del Anexo II 2018 de los Acuerdos de Coordinación, las Metas de 
Afiliación para el ejercicio fiscal 2018. 

2.  Se verificó que los recursos en numerario correspondientes a la Cuota Social (CS) y la 
Aportación Solidaria Federal (ASf) 2018 fueron asignados a las 32 entidades federativas con 
base en los padrones de personas incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), validados por la CNPSS de acuerdo con las metas establecidas en el Anexo II 2018, de 
los Acuerdos de Coordinación y de conformidad con los montos transferibles definidos en el 
Anexo III 2018 de los Acuerdos de Coordinación por 52,589,321.5 miles de pesos. 

3.  Se verificó que para el ejercicio fiscal 2018 la Secretaría de Salud por medio de la CNPSS 
transfirió recursos en numerario mediante depósitos a las cuentas bancarias constituidas por 
los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) de las 32 Entidades Federativas 
en la Tesorería de la Federación (TESOFE) por un monto de 27,471,964.1 miles de pesos. 

4.  La CNPSS gestionó ante las instancias correspondientes recursos en especie por 
1,235,415.4 miles de pesos, los cuales fueron entregados a las 32 Entidades Federativas 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

5.  Se verificó que las 32 entidades federativas, por conducto de los REPSS, remitieron a la 
CNPSS, en el primer día del mes subsecuente al del corte, la información de las personas 
incorporadas al padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), la 
cual incluyó el total de personas afiliadas y su vigencia. 

6.  La CNPSS realizó al término de cada trimestre y antes del envío de recursos subsecuentes 
una conciliación con cada entidad federativa para constatar la congruencia del Padrón con los 
recursos enviados al principio del trimestre. 

7.  La Secretaría de Salud por medio de la CNPSS utilizó la fórmula para la asignación de la ASf 
2018, y la dio a conocer mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
durante el primer semestre del año 2018. 

8.  Se verificó que para el ejercicio fiscal 2018 las 32 entidades federativas acreditaron ante la 
CNPSS la Aportación Solidaria Estatal (ASE) por un monto de 29,631,204.9 miles de pesos. 

9.  La Secretaría de Salud por medio de la CNPSS determinó un monto por 18,733,166.7 miles 
de pesos correspondientes al 3.0% y 8.0% de la Cuota Social para la constitución del Fondo 
de Previsión Presupuestal (FPP) y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
(FPCGC); de los cuales, se autorizaron 14,399,918.4 miles de pesos para ser depositados al 
Fideicomiso núm. 2089, constituido ante el Banco Nacional de Obras, S.N.C., durante el 
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ejercicio fiscal 2018, al cual tienen acceso las entidades federativas a través de los 
mecanismos establecidos por la CNPSS. 

Registro de los Recursos 

10.  La CNPSS registró contable y presupuestalmente las transferencias en numerario 
efectuadas a las 32 entidades federativas por concepto de la CS y ASf 2018 por un importe de 
25,117,357.4 miles de pesos; los recursos en numerario depositados en las cuentas bancarias 
constituidas por los REPSS en la TESOFE por 27,471,964.1 miles de pesos y los recursos 
depositados al Fideicomiso núm. 2089, constituido ante el Banco Nacional de Obras, S.N.C., 
correspondientes al 3.0% del FPP y al 8.0% del FPCGC por 14,399,918.4 miles de pesos, para 
un importe total registrado por 66,989,239.9 miles de pesos, monto que difiere con los 
66,913,000.2 miles de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 298, párrafo quinto, y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 52, 53 y 54. 

2018-9-12U00-19-0197-08-001   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 contaron con registros presupuestales actualizados ni 
conciliados, ya que se determinó una diferencia entre el monto registrado como ejercido al 
31 de diciembre de 2018 y el monto reportado como ejercido en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Artículos 52, 53 y 54; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 298 párrafo quinto. 

Destino de los Recursos 

11.  Al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) para el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo 
con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) se le asignaron recursos por 68,197,157.3 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 se ejercieron 68,148,430.4 miles de 
pesos y se determinó una diferencia de 48,726.9 miles de pesos, recursos que no fueron 
comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018 por las entidades federativas. 

Por otra parte, los recursos federales ejercidos en el SPSS para el ejercicio 2018 fueron por 
68,148,430.4 miles de pesos distribuidos de la siguiente manera: Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) por 65,580.6 miles de pesos, Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) por 358,944.0 miles de 
pesos, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) por 810,905.7 
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miles de pesos y Comisión Nacional de Protección Social en Salud por 66,913,000.2 miles de 
pesos. 

Respecto del importe ejercido por la CNPSS reportado en la CHPF por 66,913,000.2 miles de 
pesos correspondiente a los conceptos de gasto de CS y ASf 2018, integrados por: 
14,399,918.4 miles de pesos al fideicomiso del FPGC (8%) y del FPP (3%), y 52,513,081.7 miles 
de pesos correspondientes a transferencias efectuadas en numerario y depósitos en las 
cuentas bancarias constituidas por los REPSS en la TESOFE; se constató que de acuerdo con 
las CLC´s, las transferencias a las entidades federativas fueron por 52,589,321.5 miles de 
pesos, monto que difiere de lo reportado en la CHPF 2018 por 52,513,081.7 miles de pesos, y 
se determinó una diferencia por 76,239.8 miles de pesos, en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 298, párrafo quinto, 
y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 52, 53 y 54. 
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Fideicomiso del FPP y FPCG 14,399,918.4 

Total de recursos transferidos 68,224,655.3 

Importe reportado en la CHPF 2018 68,148,430.4 

Diferencia 76,224.9 

Fuente:   Memoria de cálculo, oficios de aportación patrimonial, CLC y recibos de ingreso. 
Nota 1: Se determinó que los recursos en especie reportados en la CHPF 2018 por los Organismos Públicos Descentralizados CNEGSR, 

CENAPRECE y CENSIA fue por 1,235,430.2 miles de pesos, mientras que el monto entregado a las entidades federativas fue por 
1,235,415.4 miles de pesos, lo que generó una diferencia en registros de 14.8 miles de pesos. 

Nota 2: La diferencia con los Estados se debe a que reportan en cumplimiento a los artículos 77 bis 15 de la Ley General de Salud, 80 y 81 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud y la CNPSS al Art. 175 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

ENTIDAD FEDERATIVA 

RECURSOS FEDERALES DE LA CS Y ASf TRANSFERIDOS POR LA CNPSS A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TOTAL RECURSOS 

LÍQUIDOS 
TRANSFERIDOS 

 

RECURSOS EN 
ESPECIE 

 

TOTAL DE 
RECURSOS DEL SPSS 

2018 

  

  

  

COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

LIQUIDO TESOFE   

Aguascalientes 32.8 135,520.8 145,717.8 281,271.4  10,815.8 
 

292,087.2 

Baja California 14.9 462,701.2 502,926.9 965,643.1  26,389.0 
 

992,032.1 

Baja California Sur 0.0 68,886.3 74,469.0 143,355.3  2,197.3 
 

145,552.6 

Campeche 0.0 143,766.3 151,468.2 295,234.5  13,221.8 
 

308,456.3 

Chiapas 11,598.4 1,676,957.5 1,775,228.6 3,463,784.6  70,460.9 
 

3,534,245.5 

Chihuahua 14.7 507,206.0 593,359.9 1,100,580.6  39,615.9 
 

1,140,196.5 

Coahuila 0.0 227,013.8 260,088.4 487,102.2  18,953.7 
 

506,056.0 

Colima 0.0 83,816.3 78,480.5 162,296.8  9,106.9 
 

171,403.6 

Ciudad de México 15,933.6 1,562,029.0 1,659,598.9 3,237,561.4  65,350.6 
 

3,302,912.0 

Durango 0.0 250,317.4 280,027.6 530,345.0  16,906.4 
 

547,251.4 

Guanajuato 0.0 1,732,374.1 2,058,416.6 3,790,790.7  62,433.1 
 

3,853,223.8 

Guerrero 2,164.9 935,790.3 981,015.5 1,918,970.6  73,129.9 
 

1,992,100.5 

Hidalgo 1,405.9 667,018.8 648,271.8 1,316,696.5  42,098.9 
 

1,358,795.4 

Jalisco 136.4 1,489,447.5 1,646,955.5 3,136,539.5  65,072.0 
 

3,201,611.5 

México 38,443.4 3,680,173.0 4,388,147.8 8,106,764.2  173,221.0 
 

8,279,985.2 

Michoacán 1,204.4 1,316,070.4 1,378,562.6 2,695,837.4  39,091.8 
 

2,734,929.2 

Morelos 169.4 429,776.2 541,711.4 971,657.0  13,980.2 
 

985,637.2 

Nayarit 0.0 167,092.3 191,423.2 358,515.5  17,578.6 
 

376,094.1 

Nuevo León 0.0 511,121.9 574,137.9 1,085,259.8  28,695.1 
 

1,113,954.9 

Oaxaca 672.1 1,138,321.4 1,121,236.5 2,260,230.0  46,772.2 
 

2,307,002.2 

Puebla 0.0 1,907,769.9 2,172,055.0 4,079,824.9  84,691.9 
 

4,164,516.8 

Querétaro 336.8 366,550.7 347,936.1 714,823.6  24,237.4 
 

739,061.0 

Quintana Roo 0.0 231,295.8 227,927.2 459,223.0  17,126.1 
 

476,349.1 

San Luis Potosí 0.0 657,324.9 689,462.5 1,346,787.4  30,940.4 
 

1,377,727.8 

Sinaloa 0.0 400,849.4 414,358.2 815,207.6  23,170.7 
 

838,378.3 

Sonora 0.0 329,251.9 332,374.8 661,626.7  19,613.4 
 

681,240.1 

Tabasco 0.0 629,227.0 690,164.3 1,319,391.3  27,611.8 
 

1,347,003.1 

Tamaulipas 0.0 547,110.7 496,959.6 1,044,070.3  24,716.8 
 

1,068,787.1 

Tlaxcala 325.1 345,380.8 374,705.3 720,411.2  6,933.5 
 

727,344.7 

Veracruz 0.0 1,794,113.5 1,990,536.4 3,784,650.0  112,387.5 
 

3,897,037.4 

Yucatán 0.0 342,084.8 360,160.3 702,245.1  11,906.6 
 

714,151.6 

Zacatecas 0.0 308,544.7 324,079.9 632,624.5  16,988.1 
 

649,612.6 

SUB TOTAL 72,452.8 25,044,904.6 27,471,964.1 52,589,321.5  1,235,415.4   53,824,736.9 
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2018-9-12U00-19-0197-08-002   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 contaron con registros presupuestales actualizados ni 
conciliados, ya que se determinó una diferencia entre el monto registrado como ejercido al 
31 de diciembre de 2018 de los recursos en especie y el monto reportado como ejercido en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Artículos 52, 53 y 54; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 298, párrafo quinto. 

Adquisiciones 

12.  La CNPSS en coordinación con los REPSS estableció una política de medicamentos 
tendiente a reducir los costos de adquisición, uso de sistemas eficientes de abasto y 
reposición de medicamentos, uso racional de los mismos en la prescripción y consumo en los 
establecimientos para la atención médica del Sistema; asimismo, celebraron Convenios de 
Gestión entre los REPSS y los establecimientos para la atención médica de los afiliados; sin 
embargo, la CNPSS no presentó evidencia de los programas de capacitación al personal de las 
entidades federativas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Protección Social en Salud, artículo 19. 

2018-9-12U00-19-0197-08-003   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 contaron con un programa de capacitación para el personal 
de las entidades federativas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley General de Salud 
en materia de Protección Social en Salud, Artículo 19. 

13.  La CNPSS promovió con las 32 entidades federativas el establecimiento de mecanismos 
complementarios para la distribución y entrega de vacunas y anticonceptivos. 

Acciones de Promoción y Prevención 

14.  A partir del ejercicio fiscal 2018 en los anexos IV, V y VII 2018 del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, no se incorporó la estrategia de 
Consulta Segura (CONSEG), con la finalidad de evitar duplicidad de presupuesto y acciones. 
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Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

15.  Se verificó que la CNPSS recibió de 5 entidades federativas (Chihuahua, Michoacán de 
Ocampo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo) las solicitudes para ejercer recursos en el rubro 
de fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas, las cuales fueron validadas ya que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa; mientras que 27 no presentaron 
solicitud para ejercer recursos en este rubro de gasto. 

Otros Gastos 

16.  Se verificó que la CNPSS recibió de 30 entidades federativas la propuesta de los Programas 
Operativos Anuales del “Programa de Caravanas de la Salud”, de los cuales revisó y validó el 
contenido del cálculo de capitas y el Programa Operativo Anual 2018; no obstante, 16 
entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora y Yucatán) lo presentaron con posterioridad a la fecha límite de entrega (31 de marzo 
de 2018), mientras que los estados de Tabasco y Veracruz no lo enviaron. 

17.  La CNPSS revisó los Proyectos Tecnológicos y las solicitudes presentados por 10 entidades 
federativas (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán de 
Ocampo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora) para destinar recursos de la CS y la 
ASf 2018 en el rubro de “Desarrollo de Sistemas de Información”, de las cuales, sólo dos 
fueron autorizadas (Estado de México y Nuevo León), mientras que 8 no fueron autorizadas 
por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa. 

Transparencia 

18.  Se verificó que la CNPSS recibió de 23 entidades federativas (Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) las plantillas de 
personal médico y del personal administrativo para su validación, las cuales se presentaron 
dentro del plazo establecido en la normativa, mientras que 8 (Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala) las presentaron de 
manera extemporánea, y el estado de Chihuahua no presentó la información, al cual la CNPSS 
mediante los comunicados correspondientes lo exhortó a presentar dicha información. 

Por otra parte, las 32 entidades federativas le reportaron de manera mensual a la CNPSS 
mediante el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) el listado nominal de las plazas pagadas 
con recursos de la CS y la ASf 2018; sin embargo, de 8 entidades federativas (Campeche, 
Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco) no fueron 
validadas por la CNPSS pues no contaron con la firma electrónica del titular del REPSS, a los 
cuales la CNPSS mediante los comunicados correspondientes los exhortó a presentar dicha 
información. 
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19.  Se verificó que la CNPSS recibió de 27 entidades federativas (Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) la información sobre el manejo, destino y 
comprobación del ejercicio de los recursos de las cuotas familiares de los cuatro trimestres 
de 2018; mientras que 4 (Baja California, Chihuahua, Nayarit y Zacatecas) no remitieron el 
informe del cuarto trimestre 2018, y el estado de Jalisco no remitió información de ningún 
trimestre de 2018, al cual la CNPSS mediante los comunicados correspondientes lo exhortó a 
presentar dicha información. 

20.  A partir del presente ejercicio fiscal, en los anexos IV, V y VII del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, no se incorpora la estrategia 
CONSEG, con la finalidad de evitar duplicidad de presupuesto y acciones. 

21.  La CNPSS recibió de las 32 entidades los 2 reportes semestrales relativos a la actualización 
de la red de prestadores de servicios; sin embargo, 4 (Estado de México, Querétaro, Quintana 
Roo y Zacatecas) le informaron el primer semestre hasta el mes de agosto de 2018, mientras 
que 30 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) le 
informaron el segundo semestre hasta el mes de enero 2019. 

22.  Se verificó que 29 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas) reportaron a la CNPSS la compra de medicamentos asociados con el 
CAUSES 2018, indicando entre otros aspectos: el nombre del proveedor, el evento de 
adquisición y el costo unitario de las claves de medicamento adquirido, mientras que 3 
(Colima, Chiapas y Ciudad de México,) enviaron la información de manera parcial. 

23.  La CNPSS recibió de 21 entidades federativas (Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán) la totalidad de la información correspondiente a la compra de 
medicamentos de los meses en los que ejercieron recursos en este rubro; mientras que 11 
(Aguascalientes, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Michoacán 
de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas) cumplieron parcialmente con el envío, ya 
que no reportaron todos los meses en los que ejercieron recursos para este rubro. 

24.  La CNPSS recibió de 30 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
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Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas) los informes pormenorizados relativos a 
la compra de servicios a prestadores privados o pagos a terceros por servicios de salud 
definidos en el CAUSES 2018 en los meses en los que ejercieron recursos en este rubro, 
mientras que 2 (Colima y Tabasco) proporcionaron la información de manera parcial. 

25.  Se verificó que 31 entidades federativas informaron a la CNPSS de manera mensual y en 
los medios definidos por ésta, el avance en el ejercicio de los recursos transferidos, así como 
los resúmenes de los reportes generados, los cuales fueron avalados por los Directores de los 
REPSS; sin embargo, el estado de Tabasco remitió la información hasta el mes de noviembre 
de 2018, al cual la CNPSS mediante los comunicados correspondientes lo exhortó a presentar 
dicha información. 

26.  La CNPSS recibió de 19 entidades federativas dentro del primer trimestre del año 2018, 
la programación del gasto de la CS y ASf 2018, las cuales se apegaron a los montos máximos 
establecidos en la normativa; mientras que 12 (Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y 
Sinaloa) reportaron la información después del primer trimestre 2018, y el estado de Sonora 
no presentó la información correspondiente, al cual la CNPSS mediante los comunicados 
correspondientes lo exhortó a presentar dicha información. 

27.  La CNPSS publicó en su portal de transparencia, el Informe de Resultados de enero a 
diciembre de 2018, el cual incluyó la información relativa al desempeño de los REPSS. 

28.  Se verificó que las 32 entidades federativas suscribieron los convenios de Colaboración y 
Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica por 
la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud, y los enviaron a la CNPSS junto con la relación de Institutos Nacionales, Hospitales 
Federales y Establecimientos de Salud Públicos que prestaron servicios de salud a los 
beneficiarios del Sistema para la atención del CAUSES 2018. 

29.  Se verificó que 2 entidades federativas (Tlaxcala y Chiapas) le informaron a la Secretaría 
de Salud que en la cuenta bancaria donde la Tesorería del Estado recibió los recursos de la CS 
y la ASf 2018 no se generaron rendimientos financieros, ya que estas les transfirieron los 
recursos el mismo día en que los recibieron de la TESOFE; mientras que 21 (Aguascalientes, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas) enviaron la información de manera parcial 
y en algunos casos se remitió la información con posterioridad a los tres días hábiles 
siguientes a la recepción de los rendimientos financieros; y 9 (Baja California, Baja California 
Sur, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán) no reportaron la 
información correspondiente, a los cuales la CNPSS mediante los comunicados 
correspondientes los exhortó a presentar dicha información. 
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Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

30.  Se verificó que la CNPSS realizó la supervisión del SPSS en 10 entidades federativas (Baja 
California, Coahuila, Durango, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas), las cuales fueron seleccionados con base en el desempeño de las 
mismas en ejercicios anteriores, con las que acordó las medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se destinaron los recursos del Programa. 

31.  La CNPSS contó con objetivos y metas con base en indicadores estratégicos, los cuales le 
permitieron conocer los resultados del programa y aplicar medidas en los aspectos 
susceptibles de mejora. 

32.  Se verificó que la CNPSS efectuó el seguimiento a la operación y la evaluación integral del 
SPSS conforme a los Indicadores de Seguimiento a la Operación y términos establecidos por 
la Secretaría de Salud, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas, los 
cuales, una vez definidos, se agregaron como parte del Anexo VII de los Acuerdos de 
Coordinación. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 29 no se detectaron irregularidades y  los 3 
restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2018 la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) llevara a cabo adecuadamente la asignación, 
el registro y el seguimiento de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas, así como el 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Registro de los Recursos, y en Destino de los 
Recursos, así como del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 
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En conclusión, la CNPSS realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CNPSS-DGAF-DRF-193-2019 de fecha 30 de julio de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
10, 11 y 12 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Financiamiento y la Dirección General de Afiliación y Operación. 

Cabe señalar que además de la revisión a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
la Auditoría Superior de la Federación realizó 32 auditorías a las entidades federativas 
respecto de los recursos federales por concepto de la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal 2018, y en dichas auditorías se revelaron los resultados y, en su caso, las 
observaciones y la promoción de las acciones según correspondieran, las cuales están 
señaladas en cada uno de los informes. 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 52, 53 y 54. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 298 
párrafo quinto. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, Artículo 19. 

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. 

 

 


