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Consulta del Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado:  
  
Se invita a conocer el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado, plataforma 
interactiva ciudadana para conocer los resultados de la fiscalización superior al Gasto Federalizado. 
En este Laboratorio podrá consultar, comparar y obtener datos estadísticos de una manera ágil, 
sencilla e interactiva respecto a la asignación, ministración y ejecución de éste y los diversos fondos 
y programas del gasto federalizado fiscalizados en la revisión de la Cuenta Pública 2021, así como 
los principales resultados de su fiscalización. Para su consulta, dar click en el vínculo siguiente:  

 
 

https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto 
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PRESENTACIÓN  

 
El Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 

Laboral (programa U013) se creó en 2019 en sustitución, primero del Programa de Inclusión Social 

(PROSPERA) y después, del Seguro Popular, por lo que es de suma importancia aportar elementos 

de análisis y evaluación que coadyuven en las estrategias gubernamentales, así como impulsar y 

fortalecer su gestión, con la finalidad de que los recursos federales que se asignan sean utilizados 

eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto, se presentan los principales 

hallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 

fiscal 2021, así como una visión general de aspectos sustantivos del programa U013. 

En el primer capítulo, se describen los antecedentes y especificaciones generales del programa y las 

consideraciones presupuestarias. 

Posteriormente, se presenta la estrategia para la fiscalización, los objetivos de las auditorías, los 

criterios de selección, procedimientos aplicados en las auditorías, el marco jurídico aplicable y el 

fundamento jurídico de la ASF para promover acciones. 

El tercer capítulo describe los principales resultados de la fiscalización del programa U013, entre 

ellos, el número de auditorías realizadas, el alcance de fiscalización, las acciones promovidas, el 

monto por aclarar, las observaciones con impacto económico, la aportación estatal realizada por las 

entidades federativas y los resultados de la evaluación del control interno. 

Finalmente, a partir de los elementos antes mencionados, se presentan conclusiones y 

recomendaciones sobre el programa y los resultados de su fiscalización, a efecto de coadyuvar a la 

adecuada gestión de los recursos públicos transferidos a las entidades federativas, así como 

impulsar el logro de sus objetivos. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 
 

Antecedentes 

 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su cuarto párrafo 

establece lo siguiente: 

 

 

 

Asimismo, en términos de los artículos 2, fracciones I y II, y 6 de la Ley General de Salud (LGS), la 

protección de la salud, el bienestar físico y mental de la persona son finalidades del derecho y uno 

de los objetivos del Sistema Nacional de Salud (SNS) es proporcionar servicios de salud a toda la 

población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y 

los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, 

implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la 

edad, sexo y factores de riesgo de las personas. 

Conforme a los artículos 9, 77 bis1, 77 bis 6, 77 bis 11, 77 bis 13 y 77 bis 16  de la LGS, los gobiernos 

de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los 

términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación 

y funcionamiento del SNS y, con tal propósito, dichos gobiernos planearán, organizarán y 

desarrollarán, en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, 

procurando su participación programática en el referido Sistema Nacional. 

Con base en lo anterior, de conformidad con el artículo tercero transitorio del ”Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de 

los Institutos Nacionales de Salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

noviembre de 2019, los recursos autorizados para el Programa Presupuestario U005, antes Seguro 

Popular a cargo de la entonces Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), fueron 

transferidos al Programa Presupuestario U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 

la Población sin Seguridad Social Laboral”, a efecto de que éstos fueran ejercidos por conducto del 

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en su vertiente 1. 

En este tenor, en el ejercicio 2020 el Programa U013 se dividió en dos modalidades: 

 

 

 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 
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Durante 2020 el INSABI y las 32 entidades federativas celebraron los acuerdos de coordinación para 

llevar a cabo la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social en su vertiente 1 del programa. 

Para el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo mandatado en los artículos 77 bis 11 y 77 bis 12 de la 

LGS, los recursos del programa U013 previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

2021 fueron destinados para dar continuidad al financiamiento de la prestación gratuita de los 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, asimismo el INSABI y 32 entidades 

federativas celebraron los acuerdos de coordinación y sus anexos correspondientes al ejercicio fiscal 

2021. Cabe aclarar que para dicho ejercicio fiscal el programa presupuestario U013 se clasificó en 

una sola modalidad (anteriormente vertiente 1). 

Especificaciones generales del programa 
 

El programa U013 forma parte del Ramo 12 y su objetivo general es contribuir solidariamente con 

las entidades federativas en el financiamiento para la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 77 bis 11 y 77 bis 12 de la LGS. Asimismo, el objetivo específico del 

programa U013 es propiciar, bajo criterios de universalidad e igualdad, que se generen las 

condiciones que permitan brindar a las personas sin seguridad social, el acceso gratuito, progresivo, 

efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluyendo las 

intervenciones quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias que satisfagan de manera integral las 

necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción a la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 

criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y 

aceptabilidad social. 

Los recursos federales asignados al programa U013 en el ejercicio fiscal 2021, deben ser utilizados 

exclusivamente para los fines estipulados en los acuerdos de coordinación celebrados entre el 

INSABI y las entidades federativas, en dichos acuerdos se considera lo siguiente: 
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Asimismo, de manera transversal, cuando menos el 20% del total de los recursos deberán destinarse 

a acciones relacionadas con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. 

Los conceptos de gasto de los recursos presupuestarios en los que deben ser aplicados los recursos 

del programa U013 se establecen en los Criterios de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 

2021, los cuales son: 

Remuneraciones al personal médico, paramédico y afín. 

Los recursos que se destinen a este rubro son transferidos de manera líquida a las entidades 

federativas, en los términos previstos en el artículo 77 bis 15, fracción I de la LGS. 

El personal médico, paramédico y afín deberá contar con seguridad social y las prestaciones 

establecidas en la ley aplicable, aun en el caso de que se trate de personal eventual. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos. 

El INSABI de acuerdo con lo pactado con las entidades federativas en los anexos respectivos de los 

acuerdos de coordinación, retiene los recursos presupuestarios federales correspondientes y los 

entrega en especie, en el entendido de que es responsabilidad de las entidades federativas, la 

correcta planeación y programación de los medicamentos, material de curación y otros insumos 

que se requieran para la prestación de los servicios. Dichos recursos en especie incluirán aquéllos 

que el INSABI haya adquirido en los términos de lo dispuesto en el artículo 1, párrafo quinto de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que sean entregados 

durante el ejercicio fiscal 2021. 

Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades. 

Los recursos destinados a este concepto de gasto no son adicionales, por lo que la 

integración del monto incluye acciones transversales que inciden en la promoción 

de la salud, y la prevención y detección oportuna de enfermedades. 

Gastos de operación 

En este rubro se incluye lo siguiente: 

➢ Gasto de operación de los Servicios Estatales de Salud, relacionado exclusivamente 

con la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados a las personas sin seguridad social. 

➢ Adquisición de bienes de inversión, como lo son equipo médico, computadoras, 

impresoras, entre otros. 

➢ Conservación y mantenimiento de las unidades médicas. 
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Pago por Servicios a Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos y por 

compensación económica entre entidades federativas. 

Las entidades federativas deben, además de apegarse a la normativa aplicable, suscribir los convenios de colaboración 

que correspondan con otras entidades federativas, así como con los institutos u hospitales para definir las condiciones y 

esquemas de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones presupuestarias 
 

El INSABI acordó transferir a las entidades federativas los recursos presupuestarios federales para 

la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 

personas sin seguridad social en su circunscripción territorial, en los términos de los Acuerdos de 

Coordinación suscritos entre las entidades federativas y el INSABI, los cuales contemplaron el 

calendario de transferencia respectivo y sus modalidades, incluyendo aquéllos que se entregaron 

en especie. Asimismo, se contempló en los referidos acuerdos de coordinación, el mecanismo de 

transferencia de recursos; así como las reglas a que se sujetará el destino y aplicación de estos.  

Para el ejercicio fiscal 2021, el monto total a transferir a cada una de las entidades federativas fue 

con sujeción a la disponibilidad presupuestaria, el equivalente al monto transferido a cada una de 

ellas durante el ejercicio fiscal 2020 más el factor de incremento que se haya tomado en 

consideración para dicho fin en el PEF 2021; mientras que el monto de la aportación solidaria que 

corresponde realizar a las entidades federativas en los términos señalados en los artículos 77 bis 11 

y 77 bis 13 de la LGS, fue equivalente al monto total calculado para dicho concepto, conforme a la 

metodología utilizada para el mismo fin en el ejercicio 2020.  

De acuerdo con lo anterior, el INSABI acordó transferir a las entidades federativas los recursos del 

programa U013 conforme a los mecanismos previstos en los acuerdos de coordinación celebrados 

y sus anexos correspondientes, mismos en los que se pactaron los montos siguientes: 

 

 

Partidas de gasto 

Las partidas específicas para el ejercicio de 

los recursos que se destinen a los 

conceptos de gasto antes referidos deben 

ser las que el INSABI notifique por escrito 

a las entidades federativas a través de los 

Servicios Estatales de Salud, mismas que 

debieron difundirse a través de su portal 

de Internet. 

Programación de los recursos 

Las entidades federativas son las 

responsables, por conducto del Titular de 

los Servicios Estatales de Salud y del 

Director Administrativo de dichos 

organismos locales, de enviar al INSABI, la 

programación del gasto dentro del primer 

trimestre del año, para vigilar el apego a 

los porcentajes establecidos. 



 Marco de Referencia (Programa U013), CP 2021 
. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la tabla anterior se observa que, el monto federal pactado a transferir a las 32 entidades 

federativas fue de 58,063.2 millones de pesos (mdp), mientras que 31,415.0 mdp corresponde al 

monto de la aportación solidaria estatal pactado en los acuerdos de coordinación conforme a su 

cláusula segunda en el apartado “E”. 

 

 

  

Montos pactados en los anexos de los acuerdos de coordinación del 
programa U013 para el ejercicio fiscal 2021 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Monto pactado 

Federal Estatal 

 Aguascalientes 371.7 227.6 

 Baja California 1,016.8 578.8 

 Baja California Sur 167.4 119.3 

 Campeche 461.8 270.0 

 Chiapas 4,192.2 2,082.8 

 Chihuahua 1,171.3 674.5 

 Ciudad de México 3,232.3 1,575.7 

 Coahuila 572.3 371.2 

 Colima 166.1 146.6 

 Durango 580.3 425.1 

 México 9,073.1 4,215.5 

 Guanajuato 4,045.8 1,719.7 

 Guerrero 2,191.8 1,340.8 

 Hidalgo 1,380.0 999.5 

 Jalisco 3,299.8 1,778.2 

 Michoacán 2,957.7 1,385.3 

 Morelos 1,051.7 559.8 

 Nayarit 381.6 288.1 

 Nuevo León 1,253.1 714.0 

 Oaxaca 2,403.3 1,570.5 

 Puebla 4,609.4 2,009.1 

 Querétaro 783.2 528.4 

 Quintana Roo 474.0 350.9 

 San Luis Potosí 1,423.3 842.5 

 Sinaloa 786.5 575.7 

 Sonora 684.3 492.0 

 Tabasco 1,660.5 868.6 

 Tamaulipas 1,045.4 773.9 

 Tlaxcala 838.0 457.9 

 Veracruz 4,406.3 2,416.9 

 Yucatán 733.4 556.6 

 Zacatecas 649.1 499.4 

 TOTAL  58,063.2 31,415.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Estrategia de fiscalización 

 
Con la finalidad de contribuir a mejorar la gestión del programa U013, así como al logro de sus 

objetivos, las auditorías se planearon y realizaron con el propósito de fortalecer el alcance, 

profundidad, calidad y seguimiento de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021. Al respecto, se 

identificó al programa dentro del conjunto de objetos susceptibles de fiscalización, con la finalidad 

de impulsar el carácter preventivo de las auditorías y la identificación de la causa raíz de probables 

irregularidades que afecten su gestión. Como resultado de lo anterior, se realizaron 33 auditorías al 

programa, 32 correspondientes a entidades federativas y 1 al INSABI como ente coordinador del 

programa.      

Objetivos de las auditorías 

 
Los objetivos de las auditorías realizadas al Programa U013 fueron los siguientes: 
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Criterios de selección 

 
Las auditorías practicadas al Programa U013 se seleccionaron con base en los objetivos del Plan 

Estratégico de la ASF, así como lo establecido en la norma y la metodología institucional que 

considera las variables cualitativas y cuantitativas, entre éstas, la importancia estratégica de los 

fondos y programas federalizados, la inversión asignada a los mismos y los resultados de auditorías 

anteriores. Asimismo, se consideró la cobertura en el ejercicio y aplicación de los recursos 

destinados a las entidades federativas que recibieron recursos del programa para fortalecer la 

atención a las necesidades del sector salud. 

Procedimientos de auditoría 

 
Los procedimientos de auditoría aplicados al Programa U013 en el INSABI fueron los siguientes: 

Asignación y transferencia de recursos 

➢ Verificar que el INSABI distribuyó el importe de los recursos presupuestarios federales del 

programa asignados en el PEF 2021 conforme a lo siguiente: el equivalente al 11% de la 

suma de los recursos señalados en los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de 

Salud, para el Fondo de Salud para el Bienestar, y que el monto restante se distribuyó entre 

los gobiernos de las entidades federativas en los términos, condiciones y modalidades 

pactados en los acuerdos de coordinación, que al efecto se formalizaron y con sujeción al 

monto asignado a cada una de ellas durante el ejercicio fiscal 2021, y específicamente, para 

la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, más el factor de incremento que se 

haya tomado en consideración para dicho fin, en el PEF 2021. 

➢ Verificar que el INSABI transfirió a las entidades federativas, dentro de los plazos 

establecidos para tal fin, el total de los recursos presupuestarios federales pactados en los 

anexos 2 o 4 (según corresponda) del ejercicio fiscal 2021, de los Acuerdos de Coordinación. 

➢ Verificar que de los recursos presupuestarios federales retenidos a las entidades federativas 

para realizar la adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros 

insumos asociados a la prestación de los servicios de salud (compra consolidada) y el INSABI 

entregó el total de los recursos en especie a cada entidad federativa para el ejercicio fiscal 

2021, y que para tales efectos se formalizó el Apéndice I, II y IV del Anexo II o IV (según 

corresponda) del Acuerdo de Coordinación para el ejercicio fiscal 2021, en el cual, se 

incluyeron los medicamentos, material de curación y otros insumos asociados a entregar a 

cada una de estas, y que el mismo formó parte de los Anexos 2 o 4 (según corresponda) de 

los Acuerdos de Coordinación. 

➢ Verificar que el INSABI recibió de las entidades federativas la documentación que acredite 

la aportación estatal, y que ésta se realizó en términos de lo establecido en la normativa y 

de conformidad con lo pactado en el Acuerdo de Coordinación y en el Anexo II o IV para el 

ejercicio fiscal 2021, según corresponda. 
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Formalización de Acuerdos de Coordinación 

➢ Comprobar si para el ejercicio fiscal 2021 el INSABI celebró con las entidades federativas 

nuevos acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación 

gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas 

sin seguridad social; verificando, en su caso, que, en la suscripción de los mismos, se observó 

lo establecido en normativa correspondiente y que estos junto con los anexos suscritos se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación. 

Registro de los recursos 

➢ Verificar que las operaciones realizadas con los recursos del programa fueron registradas 

en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto y que las cifras son coincidentes con las 

reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Destino de los recursos 

➢ Comprobar que el INSABI transfirió a los gobiernos de las entidades federativas los recursos 

para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados 

para las personas que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, de 

acuerdo con las disposiciones reglamentarias emitidas, los Acuerdos de coordinación 

celebrados para el ejercicio fiscal 2020 y el Anexo II o IV para el ejercicio fiscal 2021, según 

corresponda. Asimismo, una vez concluida la vigencia del  PEF 2021, el INSABI únicamente 

realizó pagos por los conceptos efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2021, 

siempre que se hubiese contabilizado debida y oportunamente las operaciones 

correspondientes, y que hayan estado contempladas en el PEF 2021; asimismo, comprobar 

que al 31 de diciembre de 2021 no ejerció y pagó erogaciones no devengadas; de igual 

forma, verificar que los recursos del programa, que por cualquier motivo se hubiesen 

conservado por el INSABI al 31 de diciembre de 2021, incluidos los rendimientos obtenidos, 

se reintegró el importe disponible a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los 15 

días naturales siguientes al cierre del ejercicio; asimismo, comprobar que el INSABI se 

aseguró que las entidades federativas reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días 

naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal conforme a las disposiciones aplicables los 

recursos federales transferidos, y en su caso, los rendimientos financieros generados, que 

por cualquier motivo no fueron erogados al 31 de diciembre de 2021 en términos de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos asociados 

➢ Verificar que la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos 

asociados, así como la distribución de los mismos, se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables, y que en aquellos casos que no se ajustaron al procedimiento de 

licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la 

excepción; asimismo, comprobar que las adquisiciones y prestación de  servicios se 
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ampararon en los contratos o pedidos debidamente formalizados y que estos cumplieron 

con los requisitos mínimos establecidos en la normativa y se sujetaron a lo estipulado en las 

bases de la licitación, y que las operaciones se realizaron conforme a los términos y 

condiciones pactadas en los mismos.. 

➢ Comprobar que el INSABI cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones derivadas de las compras consolidadas (32%) del ejercicio fiscal 2021, la cumple 

con los requisitos legales y fiscales correspondientes; asimismo, verificar que cuenta con la 

documentación que acredita la entrega de los recursos en especie (medicamentos, material 

de curación y otros insumos asociados a la prestación de servicios) a los gobiernos de las 

entidades federativas. 

➢ Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los de bienes o 

servicios, se aplicaron las penas convencionales correspondientes. 

➢ Comprobar que los medicamentos asociados a la prestación de servicios se hayan realizado 

con sujeción a los precios de referencia, mismos que serán computados como parte del 

porcentaje del 32%. 

Otros Gastos 

➢ Verificar que el detalle de la programación reportado en las Acciones de promoción, 

prevención y detección oportuna de enfermedades se validó mediante el mecanismo y 

criterios que el INSABI determinó para tal fin. 

➢ Verificar que el INSABI revisó y validó los proyectos del “Programa de Conservación y 

Mantenimiento de las Unidades Médicas”, y que las acciones realizadas en este concepto 

hayan sido ejecutadas por el INSABI, en los casos que se haya pactado en el acuerdo de 

coordinación, que los avances y la entrega de los trabajos correspondientes estén 

considerados como transferencia de recursos en especie. 

➢ Verificar que las entidades federativas enviaron al INSABI la relación de Institutos 

Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos a los que se les hayan 

transferido recursos por compensación económica entre entidades federativas, así como 

los convenios celebrados con los mismos. 

Partidas de Gasto  

➢ Verificar que el INSABI notificó a las entidades federativas las partidas específicas para el 

ejercicio de los recursos para la prestación de los “Servicios de Salud”. 

Programación de recursos 

➢ Verificar que las entidades federativas enviaron al INSABI la programación del gasto, dentro 

del primer trimestre del año para vigilar el apego a los porcentajes establecidos en la norma. 
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Información del ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos 

➢ Verificar que el INSABI recibió mensualmente por parte de las entidades federativas el 

avance en el ejercicio de los recursos transferidos a estas; asimismo, que recibió de los 

Titulares de los Servicios Estatales de Salud y el Director Administrativo los resúmenes de 

los reportes generados y que para tales efectos, se consideró como  fecha límite para la 

comprobación de recursos de acuerdo con lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Reintegro de los recursos 

➢ Verificar que, al cierre del ejercicio fiscal, los remanentes de los recursos presupuestarios 

federales transferidos a entidades federativas, junto con los rendimientos financieros 

generados no erogados a esa fecha, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, en 

los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Mecanismos periódicos de seguimiento, evaluación y supervisión 

➢ Verificar que el INSABI notificó por escrito a las entidades federativas los criterios generales 

en materia de supervisión, los cuales consideraron    (i)  los  mecanismos  periódicos  de  

seguimiento, verificación y evaluación,  para  observar la correcta aplicación de los recursos 

transferidos,  hasta  su  total  erogación  y  comprobación  o  reintegro  a  la  Tesorería  de  

la Federación;  (ii)  los  términos  y  condiciones  en  que  las  entidades  federativas 

presentarían los informes periódicos sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con 

los recursos transferidos y (iii), los términos y  condiciones  en  que  éstas  comprobarían  y  

justificarían  el  ejercicio  de  los  recursos transferidos. 

Transparencia y contraloría social 

➢ Verificar que el INSABI difundió en  su página  de  Internet  el  monto  de  los  recursos  

asignados para  la  prestación  de  los  servicios  a  su  cargo;  los  montos  ejercidos  y  las  

partidas  de gasto  a  las  cuales  se  destinaron los  recurso del programa,  los  montos  

comprobados;  los  importes pendientes  por  comprobar;  las  acciones  a  las  que  los  

mismos  están  destinados;  los resultados obtenidos con su aplicación, así como, tratándose 

de recursos financieros, el nombre de los proveedores y contratistas que hayan recibido 

pagos con cargo a dichos recursos y, en el caso de obra, los avances físicos y financieros. 

Dicha información deberá ser actualizada de manera trimestral, dentro de los treinta días 

naturales posteriores al cierre de cada trimestre. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados al Programa U013 en las 32 entidades federativas fueron 

los siguientes: 

Control interno 
 

➢ Verificar, mediante la aplicación del Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por 

la Auditoría Superior de la Federación, la existencia de controles internos suficientes para 

prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia, eficiencia y 

economía de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el 

cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del programa. 

 
Transferencia de recursos  
 

➢ Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente en la Entidad Federativa, abrió de 

forma previa a la radicación de los recursos del programa, una cuenta bancaria productiva, 

única y específica para el ejercicio fiscal 2021; asimismo, comprobar que la Unidad 

Ejecutora, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 

Finanzas o su equivalente en el estado, abrió una cuenta bancaria productiva, única y 

específica para la recepción de los recursos referidos. 
 

➢ Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente en la entidad federativa, recibió de 

la Federación los recursos del programa en numerario y que ésta los ministró íntegramente 

a la Unidad Ejecutora dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, junto con 

los rendimientos financieros que se hubiesen generado, de conformidad con el monto y 

calendario de transferencia determinado en el Anexo 2 o 4, según corresponda, del Acuerdo 

de Coordinación. Asimismo, comprobar que el INSABI le notificó el monto retenido para la 

compra consolidada (medicamentos, material de curación y otros insumos asociados a la 

prestación de servicios) de conformidad con lo pactado en el apéndice I, del Anexo II. 

 
➢ Verificar que la cuenta bancaria utilizada por la Secretaría de Finanzas o su equivalente, y la 

utilizada por la unidad ejecutora, fue productiva, única y específica, en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal en revisión y sus rendimientos 

financieros, y que en ésta no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento 

ni se realizaron traspasos a cuentas bancarias de otros fondos o programas;  asimismo, 

comprobar que el saldo del estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 2021 y al 31 

de marzo de 2022, corresponda con el saldo pendiente de pago reportado en el Estado 

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, y con el saldo reportado en los registros 

contables a las mismas fechas, y que en caso de existir diferencias, éstas se encuentren 

debidamente conciliadas e identificadas. 

 
➢ Verificar que la entidad federativa realizó la Aportación Solidaria Estatal dentro del plazo 

establecido en la normativa y de conformidad con lo pactado en el Acuerdo de Coordinación 

y el anexo respectivo. 
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Registro e información financiera de las operaciones 
 

➢ Verificar que tanto la Secretaría de Finanzas o su equivalente, así como la Unidad Ejecutora, 

registraron contable y presupuestariamente los recursos federales del programa y los 

rendimientos financieros generados; asimismo, comprobar que la información contable y 

presupuestaria formulada sobre los recursos del programa sea coincidente, y que, en caso 

de existir diferencias, éstas se encuentren debidamente conciliadas. 
 

➢ Verificar de una muestra seleccionada, que las operaciones efectuadas con los recursos del 

programa se registraron contable, presupuestariamente, y en su caso, patrimonialmente, 

de acuerdo a la naturaleza de las operaciones; asimismo, comprobar que estén soportados 

en la documentación comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos fiscales 

establecidos en las disposiciones federales aplicables, que corresponde a erogaciones del 

programa, y que la documentación está identificada con un sello que indique el nombre del 

programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente; asimismo, constatar que se 

cuenta con los archivos electrónicos CFDI (xml y pdf). 

 

Destino de los recursos 
 

➢ Verificar que la entidad federativa reintegró a la Tesorería de la Federación a más tardar el 

15 de enero de 2022, los recursos presupuestarios no comprometidos ni devengados al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal en revisión; de igual forma, verificar que las Transferencias 

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 se hayan 

comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, se hayan cubierto 

los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, una 

vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería 

de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

 
Servicios personales 
 

➢ Verificar que la entidad federativa destinó hasta el 50.0% de los recursos federales 

transferidos, exclusivamente al pago de las plantillas de personal que hasta el 31 de 

diciembre de 2020 estuviesen autorizadas a financiarse con cargo a los recursos transferidos 

por el INSABI, cuyas funciones se encuentren directamente relacionadas con la prestación 

de servicios de atención a las personas sin seguridad social. 
 

➢ Verificar que el personal contratado cuenta con la documentación que acredite el perfil de 

la plaza pagada, de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos que así lo 

requieran, constatar su registro en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

➢ Comprobar que las remuneraciones al personal se ajustaron a los tabuladores autorizados, 

y que los pagos por concepto de prestaciones, compensaciones, bonos, estímulos 
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económicos, conceptos extraordinarios, vales de despensa, entre otros, se efectuaron de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
➢ Verificar que la entidad federativa formalizó la contratación del personal eventual y que los 

pagos se ajustaron a lo pactado en los contratos conforme a la distribución establecida en 

los anexos 4 y 2, según corresponda. Por otra parte, verificar que la entidad federativa no 

destinó recursos del programa para la contratación de personal para realizar funciones de 

carácter administrativo. 

 
➢ Constatar que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal por comisiones a 

otras áreas o entidades con funciones distintas a los objetivos del programa, así como pagos 

a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contó con permiso o licencia sin goce 

de sueldo; asimismo, verificar el reintegro a la cuenta bancaria específica del programa o a 

la TESOFE, según corresponda, por los cheques cancelados. 

 
➢ Confirmar de una muestra seleccionada, con los responsables de los centros del trabajo de 

los Servicios de Salud o equivalente en el estado, mediante la validación de las nóminas 

financiadas con los recursos del programa, que el personal laboró en los mismos durante el 

ejercicio fiscal sujeto a revisión. 

 
➢ Verificar que se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por conceptos de 

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros), 

sin que existieran pagos indebidos o en exceso con cargo a los recursos del programa. 

 
Adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos 
 

➢ Verificar que el estado destinó al menos el 32% de los recursos asignados al programa, para 

la adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos 

asociados a la prestación de los servicios. 

 

➢ Verificar que la adquisición de bienes, medicamentos y  contratación de  servicios y/o 

arrendamientos, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y que en 

aquellos casos en los que no se ajustaron al procedimiento de licitación pública, se 

acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo, 

comprobar que la adquisición de bienes y contratación de  servicios y/o arrendamientos se 

ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado que cumplió con los 

requisitos establecidos en la normativa aplicable y que se sujetó a lo estipulado en las bases 

de la licitación, y que las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 

pactadas en el mismo. 
 

➢ Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los de bienes, 

servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos controlados o de alto costo 

establecidos en el pedido o contrato, se aplicaron las penas convencionales 
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correspondientes; asimismo, verificar el registro de los bienes en el almacén, documentar 

el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su publicación en su página 

de internet. 

 
➢ Verificar mediante una muestra de unidades u Hospitales que, en caso de haber adquirido 

medicamentos, medicamentos controlados o de alto costo con recursos del programa, se 

contó con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de éstos al beneficiario 

final, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
➢ Comprobar que durante el ejercicio fiscal 2021 la entidad federativa recibió del INSABI, los 

recursos en especie (medicamentos, material de curación y otros insumos asociados a la 

prestación de servicios) de acuerdo con el importe de los recursos presupuestarios federales 

retenidos para tales fines, y de conformidad con lo pactado en el apéndice I, del Anexo II. 

 
 

Gastos de Operación 
 

➢ Comprobar que el estado destinó el remanente de los recursos federales transferidos, para 

el gasto de operación de las unidades médicas de la entidad que realicen la prestación de 

los servicios de salud; asimismo, constatar que estén relacionados exclusivamente con este 

programa. 

 

➢ Comprobar que los recursos federales del programa destinados a la adquisición de bienes 

de inversión, como equipo médico, computadoras, impresoras, entre otros, cumplieron con 

las disposiciones aplicables a gasto de inversión establecidas en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, la LGS y demás disposiciones 

en la materia; asimismo, tratándose de adquisición de equipo médico, verificar que se contó 

con la autorización expresa del “INSABI”, por conducto de la Unidad de Coordinación 

Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico. 

 
➢ Verificar que los recursos del programa destinados a la conservación y mantenimiento de 

las unidades médicas en áreas médicas, se realizaron con el objeto de que éstas obtuvieran 

o mantuvieran la acreditación de la calidad; asimismo, comprobar que la entidad federativa 

remitió al INSABI para su validación, el Proyecto de Programa de Conservación y 

Mantenimiento de las Unidades Médicas. 

 
Pago por servicios a establecimientos de salud públicos y por compensación económica entre 
entidades federativas 
 

➢ Verificar de una muestra, que en el caso de haber destinado recursos presupuestarios del 

programa para el pago de servicios o para la compensación económica entre entidades 

federativas, así como para el pago de servicios de salud a instituciones públicas del Sistema 

Nacional, por concepto de prestación de servicios, se formalizaron los acuerdos o convenios 
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de colaboración; los servicios pagados se ajustaron a los precios pactados en los mismos y 

que no se realizaron pagos cuando en las condiciones del acuerdo o convenio no se 

manifestó el detalle de la atención médica y las generalidades del pago; asimismo, 

comprobar que se remitió al INSABI la relación de unidades médicas mencionadas, así como 

los convenios celebrados y el acta de aprobación por su junta de gobierno para tal fin. 

 

Transparencia 
 

➢ Verificar que la entidad federativa reportó al INSABI dentro del plazo establecido en la 

normativa, el avance del ejercicio de los recursos presupuestarios transferidos y el resumen 

de los reportes generados. 

 

➢ Constatar que la entidad federativa reportó trimestralmente a la SHCP, la información 

relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

federales que le fueron transferidos, en los plazos y términos establecidos en las 

disposiciones jurídicas aplicables y los resultados de las evaluaciones realizadas. 

 
➢ Comprobar que la entidad federativa, por conducto de los servicios estatales de salud o su 

equivalente en el estado, difundió toda la información respecto de universos, coberturas, 

servicios ofrecidos, así como del manejo financiero de los recursos destinados para el acceso 

gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, entre otros 

aspectos. 

 
➢ Corroborar que la entidad federativa difundió en su página de Internet el monto de los 

recursos asignados para la prestación de los servicios a su cargo; los montos ejercidos y las 

partidas de gasto a las cuales se destinó el recurso, los montos comprobados; los importes 

pendientes por comprobar; las acciones a las que los mismos fueron destinados; los 

resultados obtenidos con su aplicación; asimismo, tratándose de recursos financieros, el 

nombre de los proveedores y contratistas que hayan recibido pagos con cargo a los recursos 

del programa, y en el caso de obra, los avances físicos y financieros, para lo cual, se deberá 

verificar que dicha información fue actualizada de manera trimestral, dentro de los treinta 

días naturales posteriores al cierre de cada trimestre. 

 
➢ Verificar que la entidad federativa remitió de manera trimestral a la Secretaría de Salud, la 

información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 

realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del programa, y 

difundió la información en su página de Internet o en su medio de difusión local. 
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Marco jurídico  

 
Los recursos federales transferidos a las entidades federativas por conducto del Programa U013 se 

deberán ejercer de conformidad con las disposiciones jurídicas que lo sustentan, entre las cuales se 

encuentran las siguientes:  

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

➢ Ley General de Salud. 

➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

➢ Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70. 

➢ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

➢ Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, artículo noveno 

transitorio. 

➢ Código Fiscal de la Federación. 

➢ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

➢ Criterios de Operación del Programa “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral” para el ejercicio fiscal 2021. 

➢ Criterios generales en materia de supervisión, aplicables a la programación y ejercicio de los 

recursos presupuestarios federales y estatales para la prestación gratuita de servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social a 

que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud. 

➢ Acuerdos de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los 

términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud celebrados entre el 

INSABI y las Entidades Federativas y sus Anexos. 

➢ Normativa federal y local aplicables. 
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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 y 40, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Muestra auditada 38,089.1

Universo seleccionado 58,063.2

0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0 70,000.0

2021

Alcance de fiscalización del programa U013
CP 2021

(Millones de pesos)

CAPÍTULO III. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Número de auditorías 

 
Para el análisis integral del programa, se realizaron 33 auditorías, de las cuales 32 corresponden a 

las entidades federativas y una al INSABI, como dependencia coordinadora del programa. 

Universo, muestra y alcance de la fiscalización 

 
El universo seleccionado para el ejercicio fiscal 2021 del programa U013 fue de 58,063.2 mdp, 

correspondiente a las 32 entidades federativas, de los cuales se revisó una muestra de 38,089.1 

mdp, que representó el 65.6% de los recursos acordados. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Por otro lado, el universo seleccionado en la auditoría efectuada al INSABI fue de 74,766.7 mdp, que 

se revisó en su totalidad. Dicho monto está conformado por 16,703.5 mdp asignados al Fondo de 

Salud para el Bienestar (FONSABI), así como 58,063.2 mdp pactados con las 32 entidades federativas 

conforme a los anexos de los acuerdos de coordinación del programa U013 para el ejercicio fiscal 

2021.  

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

 
Con las revisiones practicadas al programa U013 en las 33 entidades fiscalizadas, se determinaron 

472 observaciones, de las cuales se solventaron 350 en el transcurso de la auditoría, y quedaron 

pendientes 122; éstas últimas dieron origen a 133 acciones que consisten en: 5 Recomendaciones 

(R) (3.8%); 13 Promociones para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) (9.8%); 

5 Solicitudes de Aclaración (SA) (3.8%); 71 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (53.4%) y 39 Pliegos de Observaciones (PO) (29.3%). 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Con acciones 
122 (25.8%)

Solventadas 
350 (74.2%)

Observaciones formuladas

PRAS 71 (53.4%)
PO 39 (29.3%)

PEFCF 13 (9.8%)

SA 5 (3.8%) R 5 (3.8%)

Acciones promovidas

Monto por aclarar: 
1,621.7

Muestra auditada: 38,089.1

Universo seleccionado: 58,063.2

0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00

32 Entidades Federativas

Monto por aclarar respecto al universo y muestra auditada
(Millones de pesos)

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Recuperaciones operadas y montos por aclarar 

 
Como resultado de las auditorías efectuadas a las 32 entidades federativas, se determinó un monto 

inicial de 6,859.5 mdp, de los cuales, se aclararon 5,136.1 mdp en el transcurso de las auditorías. De 

la diferencia por 1,723.4 mdp, se reintegraron 101.7 mdp en el transcurso de las auditorías, por lo 

que 1,621.7 mdp están pendientes de aclarar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la auditoría efectuada al INSABI, se determinó un monto por aclarar por 105.7 mdp, 

principalmente por adquirir medicamentos con un precio superior al contenido en el Listado de 

Precios de Referencia establecido por la SHCP, así como por no acreditar la entrega de bienes en 

especie a las entidades federativas, dicho monto representó el 0.3% de la muestra auditada. 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

 

66.5% 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Monto por aclarar 

 
Los 1,621.7 mdp pendientes de aclarar corresponden a 19 de las 32 entidades federativas; las 
entidades con el mayor monto son: Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila y Baja California con 522.9 mdp, 
402.4 mdp, 207.8 mdp y 187.6 mdp respectivamente, para un total de 1,320.7 mdp. Dichas 
entidades en conjunto representan el 81.4% del monto total por aclarar, por lo que es fundamental 
que se implementen medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del programa, 
a efecto de lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un factor fundamental en la fiscalización de la ASF es coadyuvar de manera preventiva con los entes 
responsables de la ejecución de los recursos públicos. Al respecto y con la finalidad de realizar una 
correcta interpretación del ejercicio de dichos recursos, se presenta el indicador “monto por 
aclarar/muestra auditada”, el cual en el ejercicio fiscal 2021 fue del 4.3%. Entre las entidades 
federativas que destacaron con valores más altos fueron Hidalgo, Coahuila, Tamaulipas y Baja 
California, en las que dicho indicador fue de 65.2%, 50.0%, 43.0% y 33.2%, respectivamente.  

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

           Línea promedio 

El promedio nacional representó el 4.3% 
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Errores y omisiones de la información financiera 

 
Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 65.5 mdp en los estados de 

Hidalgo, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes con relación a los conceptos 

siguientes: 

➢ No se presentó evidencia del registro de operaciones contables o presupuestarias 

específicas del programa. 

 

➢ Se determinaron diferencias entre el monto registrado como ejercido al término del 

ejercicio fiscal y el monto reportado como ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal 2021. 

Principales observaciones con impacto económico 

 
Con la aplicación de los procedimientos de auditoría en las 32 entidades federativas considerados 

en la fiscalización de los recursos asignados al programa U013, se determinaron diversos resultados 

con impacto económico; entre los más significativos están los siguientes: 

➢ Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 711.3 mdp, que 

representó el 43.9% del monto total por aclarar. 

 

➢ Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 443.0 mdp, que representó el 27.3% 

del monto total por aclarar. 

 

➢ Pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son 

financiables con el programa por 182.1 mdp, que representó el 11.2% del monto total por 

aclarar. 

 
➢ Recursos o rendimientos financieros no devengados y no pagados, sin ser reintegrados a la 

TESOFE por 83.3 mdp, que representó el 5.1% del monto total por aclarar. 

 
➢ Adquisición de insumos y material de curación, que no están incluidos en el listado de los 

precios máximos de referencia por 77.9 mdp, que representó el 4.8% del monto total por 

aclarar. 

 
➢ Otros conceptos por 124.1 mdp, que representaron el 7.7% del monto total por aclarar. 
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Análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto económico 

 
Las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con cuantificaciones monetarias son 
las siguientes: 
 

 
Concepto de la irregularidad Causa raíz 

Falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del 
gasto. 

➢ Falta o inadecuado control de la documentación. 
 

➢ Falta de la sistematización del registro y control de la información y 
documentación del gasto. 

 
➢ Falta de mecanismos de control y seguimiento a los recursos del programa. 

Transferencia de recursos a otras 
cuentas bancarias 

➢ Procedimientos inadecuados en la gestión para la transferencia de recursos 
al ejecutor. 

 
➢ Desconocimiento de las áreas de manejo de recursos. 
 
➢ Falta de controles y comunicación entre las áreas responsables de la 

ejecución de los recursos del programa. 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
devengados o sin ser 
reintegrados TESOFE. 

➢ Deficiencias en la planificación estratégica y operativa en el ejercicio 
oportuno de los recursos del programa, en su organización y supervisión. 
 

➢ Desconocimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federales y Municipios. 

 
 

Falta de documentación
justificativa y
comprobatoria del gasto
(711.3 mdp, 43.9%)

Transferencia de recursos a otras
cuentas bancarias (443.0 mdp, 27.3%)

Pagos excedentes en
sueldos, prestaciones o
estímulos a los autorizados
o que no son financiables
con el programa (182.1
mdp, 11.2%)

Recursos o rendimientos
financieros no ejercidos,
devengados o sin ser
reintegrados TESOFE (83.3
mdp, 5.1%)

Adquisición de insumos y material de curación
los cuales no están incluidos en el listado de los
precios máximos de referencia (77.9 mdp,
4.8%)

Otros conceptos (124.1 mdp, 7.7%)

Programa U013
Monto por aclarar por tipo de irregularidad

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 



 Marco de Referencia (Programa U013), CP 2021 
. 

 

30 

 

Principales observaciones sin impacto económico 

 
Las observaciones que no conllevan impacto económico denotan alguna insuficiencia, debilidad o 

deficiencia en los procesos administrativos y sistemas de control, que afectan la calidad de la gestión 

del programa y sus resultados. Entre éstas se encuentran las siguientes: 

➢ Se utilizó más de una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los 

recursos del programa. 

 

➢ No se realizó la totalidad de la aportación solidaria estatal conforme al porcentaje mínimo 

establecido en la normativa para el importe en especie del 30.0%. 

 
➢ Los Servicios de Salud Estatales no remitieron al INSABI el avance del ejercicio de los 

recursos presupuestarios transferidos, ni el resumen de los reportes generados del ejercicio 

fiscal 2021. 

 
➢ Documentación comprobatoria del gasto sin la leyenda de operado o sin sello que avale el 

nombre del programa y el ejercicio al que corresponde. 

 
➢ En la formalización de contrato para la adquisición de bienes materiales se rebasó el monto 

máximo establecido en la normativa para adjudicarse directamente. 

 
➢ Se detectaron deficiencias o falta de registros contables y presupuestarios, así como falta 

de coincidencia entre el saldo en bancos y recursos pendientes de ejercer. 

 

Aportación solidaria estatal 

 
Como parte del análisis realizado en estas auditorías, se verificó que los gobiernos de las entidades 

federativas suscribieron con el INSABI los Acuerdos de Coordinación y sus respectivos anexos en los 

que fueron pactados los montos de las aportaciones solidarias estatales. En este sentido el monto 

pactado fue de 31,415.0 mdp, mientras que la aportación realizada por las entidades federativas 

fue de 28,632.6 mdp, lo que representó el 91.1%, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Aportación Solidaria Estatal por Entidad Federativa 
U013 Cuenta Pública 2021 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Aportación estatal  

convenida en acuerdos 
Aportación estatal realizada % 

Total 31,415.0 28,632.6 91.1 

Aguascalientes 227.6 238.9 105.0 

Baja California 578.8 579.8 100.2 

Baja California Sur 119.3 119.3 100.0 

Campeche 270.0 270.0 100.0 

Chiapas 2,082.8 2,082.8 100.0 

Chihuahua 674.5 674.5 100.0 

Ciudad de México 1,575.7 1,575.7 100.0 

Coahuila 371.2 372.7 100.4 

Colima 146.6 151.4 103.3 

Durango 425.1 334.0 78.6 

México 4,215.5 2,954.7 70.1 

Guanajuato 1,719.7 1,203.8 70.0 

Guerrero 1,340.8 983.4 73.3 

Hidalgo 999.5 1,295.2 129.6 

Jalisco 1,778.2 1,778.2 100.0 

Michoacán 1,385.3 1,385.3 100.0 

Morelos 559.8 557.8 99.6 

Nayarit 288.2 116.1 40.3 

Nuevo León 714.0 714.0 100.0 

Oaxaca 1,570.5 1,570.5 100.0 

Puebla 2,009.1 2,009.1 100.0 

Querétaro 528.4 528.4 100.0 

Quintana Roo 350.9 204.6 58.3 

San Luis Potosí 842.5 842.5 100.0 

Sinaloa 575.7 403.0 70.0 

Sonora 492.0 554.1 112.6 

Tabasco 868.6 868.6 100.0 

Tamaulipas 773.9 541.7 70.0 

Tlaxcala 457.9 399.4 87.2 

Veracruz 2,416.9 2,416.9 100.0 

Yucatán 556.6 556.6 100.0 

Zacatecas 499.4 349.6 70.0 
 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que 15 entidades federativas realizaron el 100.0% de la 

aportación convenida en los acuerdos, 11 entidades aportaron menos del 100.0% y las restantes 6 

realizaron una aportación superior al 100.0%, siendo los estados de Hidalgo, Sonora, Aguascalientes, 

Colima, Coahuila y Baja California con el 129.6%, 112.6%, 105.0%, 103.3%, 100.4% y 100.2% 

respectivamente. 

 

 

 

Fuente:   Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Ejercicio del gasto 

 
De los recursos pactados a las 32 entidades federativas por 58,064.7 mdp (la diferencia por 1.5 mdp 

con los recursos acordados se debe a la falta de conciliación del INSABI), al 31 de diciembre de 2021 

se comprometieron 44,751.5 mdp que representan el 77.1%, de los cuales al 31 de diciembre de 

2021 se pagaron 40,638.6 mdp, mientras que al 31 de marzo de 2022 se pagaron 44,449.1 mdp, que 

representan el 70.0% y el 76.6%, respectivamente.  

 
Ejercicio del Gasto 

Programa U013 Cuenta Pública 2021 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Recursos 
pactados 

Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de marzo de 2022 

Recurso 
comprometido 

Recursos 
devengados y 

pagados 

Recursos devengados 
y pagados 

(acumulados) 

Importe 
reintegrado a la 

TESOFE 

Importe 
pendiente de 

reintegrar 

Recursos 
en especie 

TOTAL  58,064.7 44,751.5 40,638.6 44,449.1 1,483.0 73.7 12,058.9 

Aguascalientes 371.7 316.6 292.4 316.6 30.4 0.0 24.7 

Baja California 1,016.8 700.0 615.8 700.0 8.0 0.0 308.8 

Baja California Sur 167.4 86.3 86.3 86.3 0.0 0.0 81.0 

Campeche 461.8 349.7 318.8 349.7 0.6 0.0 111.4 

Chiapas 4,192.2 3,307.1 3,245.5 3,307.1 0.0 0.0 885.0 

Chihuahua 1,172.8 1,172.8 1,055.6 1,149.8 23.0 0.0 0.0 

Ciudad de México 3,232.3 2,385.2 1,591.2 2,357.6 27.4 0.1 847.2 

Coahuila 572.3 476.6 398.7 476.6 0.0 0.0 95.8 

Colima 166.1 99.6 98.1 98.1 0.0 1.6 66.4 

Durango 580.2 344.4 344.3 344.3 0.0 0.0 236.0 

México 9,073.1 5,547.0 5,197.4 5,547.0 529.9 72.0 2,924.1 

Guanajuato 4,045.8 3,619.3 3,619.3 3,619.3 0.0 0.0 426.5 

Guerrero 2,191.8 1,874.1 1,600.4 1,874.1 317.7 0.0 0.0 

Hidalgo 1,380.0 783.4 730.9 780.8 203.2 0.0 396.0 

Jalisco 3,299.8 3,134.9 2,912.3 3,124.5 10.4 0.0 164.8 

Michoacán 2,957.7 2,350.0 2,074.5 2,344.9 29.1 0.0 583.7 

Morelos 1,051.6 933.8 801.9 933.8 0.0 0.0 117.9 

Nayarit 381.6 171.8 167.1 171.3 120.2 0.0 90.2 

Nuevo León 1,253.1 1,142.3 1,052.2 1,137.0 8.6 0.0 107.4 

Oaxaca 2,403.3 1,721.8 1,495.8 1,717.9 5.8 0.0 679.6 

Puebla 4,609.4 3,599.3 3,519.0 3,599.3 0.0 0.0 1,010.0 

Querétaro 783.2 572.6 425.0 570.1 2.5 0.0 210.6 

Quintana Roo 474.0 313.7 260.4 313.7 41.7 0.0 118.7 

San Luis Potosí 1,423.3 1,083.6 974.6 1,083.6 0.0 0.0 339.8 

Sinaloa 786.5 561.1 560.8 560.8 0.3 0.0 225.3 

Sonora 684.3 398.2 395.2 395.2 34.4 0.0 254.8 

Tabasco 1,660.5 1,643.3 1,507.9 1,643.1 17.5 0.0 0.0 

Tamaulipas 1,045.4 972.0 819.4 972.0 4.7 0.0 68.7 

Tlaxcala 838.0 599.3 474.8 536.3 63.0 0.0 238.7 

Veracruz 4,406.2 3,320.0 3,006.2 3,320.0 4.4 0.0 1,081.8 

Yucatán 733.4 733.4 580.1 580.1 0.0 0.0 153.2 

Zacatecas 649.1 438.3 416.7 438.2 0.2 0.0 210.7 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.  
NOTA:   No se consideran los rendimientos financieros. El importe reintegrado a la TESOFE corresponde a recursos no comprometidos 

y no pagados oportunamente, en incumplimiento de lo señalado en el Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios, devueltos por los entes fiscalizados antes de las auditorías. 
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Destino de los recursos 
 

De los recursos por 44,449.1 mdp pagados al 31 de marzo de 2022, el 54.7% por 24,332.1 mdp se 

destinaron para la remuneración al personal, el 23.9% por 10,614.7 para la adquisición y distribución 

de medicamentos, material de curación y otros insumos, el 0.8% por 353.3 mdp para acciones de 

promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades y el 20.6% por 9,149.1 mdp a gastos 

de operación, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

 

Control Interno 

 
La evaluación del control interno correspondiente a la Cuenta Pública 2021 se realizó en 18 de las 

32 entidades federativas, de las cuales se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en 5 entidades federativas se dio seguimiento al avance de los compromisos 

establecidos en el ejercicio fiscal 2020, de las cuales, 3 entidades se encontraban dentro de los 

plazos para atender los compromisos establecidos y en 2 casos no se atendieron, por lo que 

derivaron en las respectivas Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

Por último, en las 9 entidades federativas restantes, no se realizó la evaluación del control interno, 

debido a que en el ejercicio 2020 obtuvieron una calificación alta. 

 

Destino de los Recursos 
Programa U013 Cuenta Pública 2021 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 
Pagado al 31 de diciembre 

de 2021 
% 

Pagado al 31 de marzo 
de 2022 

% 

Remuneraciones al personal 24,267.0 59.7 24,332.1 54.7 

Adquisición y distribución de medicamentos, material 
de curación y otros insumos 

8,038.7 19.8 10,614.7 23.9 

Acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades 

301.5 0.7 353.3 0.8 

Gastos de operación 8,031.4 19.8 9,149.1 20.6 

Total 40,638.6 100.0 44,449.1 100.0 

Calidad del Control Interno 

Nivel Número de Estados 
Acciones promovidas  

R PRAS 

Alto 10 0 0 

Medio 7 5 0 

Bajo 1 1 0 

Total 18 6 0 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del programa 

 
En cuanto a la aplicación, destino, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de 

los recursos federales recibidos, se identificó que 25 de las 32 entidades federativas cumplieron con 

todos los informes trimestrales y publicaron la información en sus respectivos medios locales y las 

restantes 7 cumplieron de manera parcial con el envío y publicación. Asimismo, en 18 entidades se 

cumplió con la calidad y congruencia de los informes. 

Buen gobierno 

 
Dentro de la estrategia preventiva y bajo un esquema de apoyo a las entidades fiscalizadas, la ASF 
presentó, a modo de alerta y de manera propositiva, aquellos ámbitos de opacidad y riesgo sobre 
los cuales resulta indispensable la instrumentación de acciones puntuales para avanzar en los 
procesos de transparencia y rendición de cuentas, contribuir al desarrollo institucional del país y 
promover el buen gobierno, en este sentido se identificaron mejoras en los rubros de: 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de las auditorías 

realizadas al programa U013, a partir del ejercicio de los recursos, su transparencia y rendición de 

cuentas y la congruencia de la información reportada sobre su gestión y desempeño, lo que permite 

emitir las consideraciones y recomendaciones siguientes: 

Conclusiones 

 
➢ La principal irregularidad detectada en la revisión del programa U013, fue la falta de 

documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 711.3 mdp, la cual representó el 

43.9% del monto total por aclarar. Dicha irregularidad fue determinada en 7 de las 32 

entidades federativas; cabe resaltar que 402.2 mdp corresponden a pagos realizados en el 

capítulo 1000 (servicios personales) sin la acreditación correspondiente de la erogación de 

los recursos. 

 

➢ En 4 entidades se realizaron pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los 

autorizados por 182.1 mdp, monto que representó el 11.2% del monto total por aclarar. 

 

➢ Se realizaron transferencias de recursos del programa U013 a otras cuentas bancarias sin 

acreditar la trazabilidad que demuestre el destino final del gasto en los objetivos del 

programa por 443.0 mdp, que representó el 27.3% del monto total por aclarar. 

 
➢ Los recursos o rendimientos financieros no devengados ni pagados, sin ser reintegrados a 

la TESOFE fue la cuarta observación más representativa por un monto de 83.3 mdp, que 

representó el 5.1% del monto total por aclarar.  

 
➢ Se emitió una solicitud de aclaración al INSABI por 98.4 mdp por no acreditar la entrega de 

bienes en especie a las entidades federativas; asimismo, se le observó un monto por 7.3 

mdp por adquirir medicamentos con un precio superior al contenido en el Listado de Precios 

de Referencia establecido por la SHCP. 

 

➢ Se transfirieron recursos del programa U013 al FONSABI por 16,703.5 mdp, debiendo ser 

11,680.0 mdp, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud. Como resultado 

de lo anterior, se transfirieron en exceso 5,023.5 mdp, dejando de suministrarlos a las 

entidades federativas. El monto total que el INSABI debió transferir a las entidades 

federativas es de 63,086.7 mdp. 

 

➢ Se verificó que de los 12,836.2 mdp a cargo del INSABI para efectos de la compra 

consolidada de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, mediante 

Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se registraron pagos a diversos proveedores por un 

importe de 3,839.2 mdp, sin que a la fecha de la auditoría se haya acreditado la entrega 

total de estos bienes a las entidades federativas, debido a que no se cuenta con la 
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conciliación y su aceptación. Asimismo, de la diferencia por 8,997.0 mdp, mediante 

adecuaciones presupuestarias y sin fundamento, el INSABI transfirió recursos a la partida 

46101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos (FONSABI) por 6,232.3 mdp, dejando de 

suministrarlos a las entidades federativas para la compra de medicamentos; y de los 

restantes 2,764.7 mdp, efectuó el traspaso al Ramo General 23, por considerarlos como 

economías, aún y cuando estos recursos corresponden por Ley a las entidades federativas. 

 

➢ El monto total reintegrado por las entidades federativas a la TESOFE fue de 1,477.9 mdp 

(incluye 944.2 mdp a causa de la devolución del INSABI a las entidades federativas realizada 

fuera de plazo).  

 

➢ Como resultado de lo anterior, las entidades federativas dejaron de ejercer los recursos 

destinados para la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin 

seguridad social laboral por 15,498.4 mdp de los 63,086.7 mdp que debieron recibir por Ley, 

que representa el 24.6%. 

 

Recomendaciones 

 

➢ Implementar los mecanismos para fortalecer el control y supervisión, para que las 

operaciones presupuestarias y contables del programa cuenten con la documentación 

original que compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

➢ Mejorar los procesos de planeación, a fin de ejercer y, en su caso, reintegrar con 

oportunidad a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros generados. 

 

➢ Implementar los mecanismos de control, a fin de que los ejecutores del gasto cumplan con 

lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios. 

 
➢ Implementar los mecanismos de supervisión en la ejecución del programa, a fin de 

garantizar que los recursos se transfieran y se ejerzan de conformidad con lo establecido en 

los Acuerdos de Coordinación, los Convenios de Colaboración y sus Anexos. 

 

➢ Implementar las medidas de control necesarias, para que la adquisición y la distribución de 

los medicamentos se apeguen a lo establecido en la normativa aplicable. 

 

➢ Administrar en una cuenta bancaria productiva, específica y única los recursos y 

rendimientos financieros del programa y, en caso de que se generen transferencias de esta 

cuenta bancaria a cuentas pagadoras, registrar las operaciones contables y presupuestarias 

que acrediten claramente la trazabilidad del recurso. 


