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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Prevención del Cáncer en la Mujer y Adquisición de Dispositivos Intrauterinos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-12L00-02-0152 

DS-043 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los programas 
P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" y U005 "Seguro 
Popular", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,828,436.9   
Muestra Auditada 467,891.5   
Representatividad de la 
Muestra 

25.6%   

La muestra auditada de 467,891.5 miles de pesos representa el 25.6% del total de los recursos 
que por 1,828,436.9 miles de pesos fueron ejercidos en 2014 por el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) en los Programas P017 “Atención de la 
Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, y U005 “Seguro Popular”, los cuales se 
aplicaron en las partidas 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, y 25301 
“Medicinas y Productos Farmacéuticos”, para la Prevención del Cáncer en la Mujer y la 
adquisición de dispositivos intrauterinos, respectivamente, los que fueron otorgados a las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal; la muestra auditada se integra a continuación: 
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PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN LA MUJER Y ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 
MUESTRA AUDITADA 

EJERCICIO 2014 
(MILES DE PESOS) 

Programa  
Presupuestario 

Partida  
de Gasto 

Programa Institucional 
Importe 
Ejercido 

P017 "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género 

en Salud" 

43801 
"Subsidios a entidades 

federativas y municipios" 

CC01 "Programa de Prevención y 
Control de Cáncer Mamario" 

173,469.7 

CC02 "Programa de Prevención y 
Control de Cáncer Cérvico-uterino" 

141,049.5 

U005 "Seguro Popular" 
25301 

"Medicinas y Productos 
Farmacéuticos" 

SPS3 "Financiar los servicios 
esenciales de salud" 

153,372.3 

    Total: 467,891.5 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2014, entregado por el CNEGySR. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como parte de 
sus estrategias la de “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje 
prioritario para el mejoramiento de la salud”, con el propósito de alcanzar la meta nacional 
de un México Incluyente, para lo cual la Secretaría de Salud, en su Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2013-2018, definió como uno de sus objetivos el de “Asegurar el acceso efectivo 
a servicios de salud de calidad” mediante la estrategia “Mejorar el proceso para la detección 
y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y 
próstata”, con las líneas de acción “Establecer estrategias de comunicación de riesgos de 
neoplasias malignas”, “Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, 
particularmente cérvico-uterino y de mama”, y “Elaborar y difundir evaluaciones de 
desempeño de los Programas de tamizaje de cáncer cérvico-uterino y de mama”. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos descritos en el PROSESA 2013-2018, la Secretaría 
de Salud, mediante el CNEGySR dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud (SPPS), puso en marcha el Programa de Acción Específico denominado “Prevención 
y Control del Cáncer de la Mujer”, para lo cual destinó recursos del programa presupuestario 
P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, los cuales se 
transfieren a las entidades federativas por medio de “Convenios Específicos en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas” (Convenios AFASPE).  

El programa de acción específico denominado “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer” 
se orienta a la instrumentación de estrategias y prácticas que conviertan la promoción, 
prevención y tamizaje en herramientas que permitan la detección oportuna del cáncer de 
mama y cáncer cérvico-uterino, los cuales son una de las principales causas de muerte de 
mujeres en el país. 

Por otro lado, en el ejercicio 2014, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 
transfirió recursos del programa U005 “Seguro Popular” al CNEGySR para realizar acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades contenidas en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), de los cuales, una parte se destinó en la adquisición 
de anticonceptivos para su distribución en las entidades federativas, con el fin de atender el 
programa de acción específico denominado “Planificación Familiar y Anticoncepción”, el cual 
se encuentra considerado en los Convenios AFASPE. 
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Resultados 

1. Los manuales de Organización Específico (MOE) y de Procedimientos (MP) del 
CNEGySR, vigentes en el ejercicio 2014, fueron validados y autorizados el 5 de octubre y 7 de 
noviembre de 2012, respectivamente, por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud (SS); asimismo, la estructura 
orgánica contó con la aprobación organizacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
con vigencia a partir del 18 de febrero de 2014. 

Por otra parte, se identificó que aun cuando se contó con el MP vigente para el ejercicio sujeto 
a revisión, que regula los procesos técnicos para la operación de los programas de acción 
específicos “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer”, y “Planificación Familiar y 
Anticoncepción”, éste no incluye lo concerniente a los procesos administrativos de 
programación, asignación, autorización, supervisión y seguimiento de los recursos e insumos 
ministrados a las entidades federativas, por lo que no contó con los instrumentos normativos 
que establezcan los tramos de responsabilidad, funciones y atribuciones para el desempeño 
eficaz y oportuno de las actividades a cargo de las áreas que intervienen en los aspectos 
administrativos y financieros de los programas. 

Al respecto, el CNEGySR informó que, a octubre de 2015, se encuentran en proceso de 
atención los comentarios emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud para la aprobación y autorización del MP. 

14-0-12L00-02-0152-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias para concluir con la elaboración y 
aprobación del Manual de Procedimientos que regule los procesos administrativos de 
programación, asignación, autorización, supervisión y seguimiento de los recursos e insumos 
ministrados a las entidades federativas para la operación de los programas de acción a su 
cargo, en los cuales se establezcan los tramos de responsabilidad, funciones y atribuciones 
para el desempeño eficaz y oportuno de las funciones y actividades a cargo de las áreas que 
intervienen en los aspectos administrativos y financieros de los programas de acción. 

2. Con la revisión, se comprobó que las cifras presentadas como presupuesto 
autorizado, modificado, devengado y ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
(CHPF) coinciden con las cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) del CNEGySR, 
correspondientes a los programas P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud”, y U005 "Seguro Popular", como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA VS ESTADO DEL EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO DEL CNEGYSR 

CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA P017 “ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD” Y U005 "SEGURO POPULAR" 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

    Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido 

CHPF 
P017 1,365,163.5  3,033,306.1  3,478,862.3  919,607.3  919,607.3  

U005 0.0  2,948,717.5  2,039,887.9  908,829.6  908,829.6  

EEP 
P017 1,365,163.5  3,033,306.1  3,478,862.3  919,607.3  919,607.3  

U005 0.0  2,948,717.5  2,039,887.9  908,829.6  908,829.6  

DIFERENCIAS 0.0  0.0   0.0   0.0   0.0  

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014 del 
CNEGySR. 

En relación con el programa U005 “Seguro Popular”, el cual no contó con asignación original, 
se identificó que mediante ampliación líquida, la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) transfirió 1,012,305.5 miles de pesos al CNEGySR para realizar acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades contenidas en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), los cuales sufrieron una reducción neta de 
103,475.9 miles de pesos, por lo que resultó un presupuesto modificado de 908,829.6 miles 
de pesos, los cuales se reportaron como ejercidos.  

Las modificaciones efectuadas al presupuesto original de los dos programas mencionados se 
justificaron y sustentaron en las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP). 

Por lo anterior, en el ejercicio 2014, el CNEGySR ejerció recursos por 1,828,436.9 miles de 
pesos en la operación de los programas P017 y U005, como se indica a continuación: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS PROGRAMAS  

P017 “ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD” Y U005 "SEGURO 
POPULAR" 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Programa Presupuestario Capítulo Importe 

P017   

1000 “Servicios Personales” 53,838.0 

2000 “Materiales y Suministros” 20,107.5 

3000 “Servicios Generales” 25,000.7 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas” 820,661.1 

U005 2000 “Materiales y Suministros” 908,829.6 

  Total 1,828,436.9 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y cuentas por liquidar certificas del ejercicio 2014. 
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3. Con la auditoría, se comprobó que en el primer trimestre del ejercicio 2014, el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), asistido, entre otros, por el 
Director General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, celebró los 
“Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas” (Convenios AFASPE) con los 31 
estados y el Distrito Federal, representados por los Secretarios de Finanzas y Salud estatales 
o sus equivalentes, con objeto de ministrar recursos presupuestarios e insumos para 
coordinar la participación del Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales para concretar la 
adecuada instrumentación de 36 programas de acción específicos, entre ellos los de 
“Prevención y Control del Cáncer de la Mujer”, y “Planificación Familiar y Anticoncepción”, 
los cuales se atendieron con los recursos de los programas presupuestarios P017 “Atención 
de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, y U005 "Seguro Popular". 

Los convenios AFASPE establecen que el CNEGySR es la unidad administrativa responsable de 
verificar que los recursos de los programas de acción se destinen para los fines que fueron 
otorgados, así como el monto de los recursos presupuestarios federales por transferir, los 
insumos por ministrar, las obligaciones de la unidad administrativa y de la entidad federativa, 
el calendario de ministraciones, la comprobación del ejercicio de los recursos, o, en su caso, 
el reintegro de los recursos no aplicados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), entre otros. 

4. El CNEGySR ejerció 820,661.1 miles de pesos en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas” para la operación del programa P017 “Atención de la 
Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, de los cuales, 572,303.6 miles de pesos 
corresponden a los recursos federales transferidos a las entidades federativas con cargo a la 
partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, como se indica a 
continuación: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS" EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA  P017 “ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD”  
 

EJERCICIO 2014 
 

(MILES DE PESOS) 
 

Partida de Gasto Programa Institucional Ejercido  

43401 
"Subsidios a la prestación de 

servicios públicos" 

MJ03 Prevención y atención de la violencia familiar y de género 243,170.5  

SR01 Programa de salud sexual y reproductiva de los adolescentes 5,187.0  

  Subtotal  partida 43401: 248,357.5  

43801 
"Subsidios a Entidades 

Federativas y Municipios" 

AP01 Salud materno y perinatal 19,675.0  

CC01 Programa de prevención y control de cáncer mamario 173,469.7 * 

CC02 Programa de prevención y control de cáncer cérvico-uterino 141,049.5 * 

MJ03 Prevención y atención de la violencia familiar y de género 125,508.5  

MJ04 Igualdad de género en salud 4,681.7  

SR01 Programa de salud sexual y reproductiva de los adolescentes 81,763.2  

SR02 
Programa de planificación familiar, atención y otros 
componentes de salud reproductiva 26,156.0  

    Subtotal partida 43801: 572,303.6  

     Total capítulo 4000:  820,661.1  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuentas por Liquidar Certificas del ejercicio 2014.   

* Programas institucionales que atiende el programa de acción específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer", 
que en conjunto reportaron un presupuesto ejercido de 314,519.2 miles de pesos, los cuales son objeto de esta revisión.  
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Los recursos por 314,519.2 miles de pesos destinados a los programas institucionales CC01 
“Programa de prevención y control de cáncer mamario”, y CC02 “Programa de prevención y 
control de cáncer cérvico-uterino”, tienen como finalidad atender el programa de acción 
específico “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer” con objeto de disminuir el ritmo del 
crecimiento de la mortalidad y reducir las tasas de morbilidad mediante la provisión de 
servicios en la promoción, prevención, detección, diagnóstico y control del padecimiento en 
las entidades federativas. 

5. En el ejercicio 2014, el CNEGySR ministró 329,787.2 miles de pesos a las entidades 
federativas para la operación del programa acción específico “Prevención y Control del Cáncer 
de la Mujer”; al respecto, se comprobó que, antes del cierre presupuestal, tres entidades 
federativas reintegraron a la Tesorería de la Federación 15,268.0 miles de pesos, por lo que 
el órgano desconcentrado reportó como ejercidos 314,519.2 miles de pesos en la Cuenta 
Pública 2014, como se muestra a continuación: 

MONTOS MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN  

“PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE LA MUJER” 

 EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Cons. 
Entidad 

Federativa 
Instrumento Jurídico 

Importe 
ministrado con  

CLC 

Reintegros Previos 
al Cierre 

Presupuestal 

Importe 
Reportado como 

Ejercido 

1 Aguascalientes CONVENIO-AFASPE-AGS/2014                    9,018.6                                   -                       9,018.6  

2 Baja California CONVENIO-AFASPE-BC/2014                 10,314.5                                   -                    10,314.5  

3 Baja California Sur CONVENIO-AFASPE-BCS/2014                    7,780.9                                   -                       7,780.9  

4 Campeche CONVENIO-AFASPE-CAMP/2014                    8,405.0                                   -                       8,405.0  

5 Coahuila CONVENIO-AFASPE-COAH/2014                    8,050.8                                   -                       8,050.8  

6 Colima CONVENIO-AFASPE-COL/2014                    5,997.3                                   -                       5,997.3  

7 Chiapas CONVENIO-AFASPE-CHIS/2014                    6,711.2                                   -                       6,711.2  

8 Chihuahua CONVENIO-AFASPE-CHIH/2014                 13,683.8                                   -                    13,683.8  

9 Distrito Federal CONVENIO-AFASPE-DF/2014                 10,954.0                     7,301.1                     3,652.9  

10 Durango CONVENIO-AFASPE-DGO/2014                 10,480.7                                   -                    10,480.7  

11 Guanajuato CONVENIO-AFASPE-GTO/2014                    7,627.8                                   -                       7,627.8  

12 Guerrero CONVENIO-AFASPE-GRO/2014                 21,089.4                                   -                    21,089.4  

13 Hidalgo   CONVENIO-AFASPE-HGO/2014                 11,734.7                                   -                    11,734.7  

14 Jalisco CONVENIO-AFASPE-JAL/2014                 12,518.4                                   -                    12,518.4  

15 México CONVENIO-AFASPE-EDOMEX/2014                 10,739.5                                   -                    10,739.5  

16 Michoacán CONVENIO-AFASPE-MICH/2014                    9,119.0                                   -                       9,119.0  

17 Morelos CONVENIO-AFASPE-MOR/2014                    6,677.2                                   -                       6,677.2  

18 Nayarit CONVENIO-AFASPE-NAY/2014                    5,574.2                                   -                       5,574.2  

19 Nuevo León CONVENIO-AFASPE-NL/2014                 13,607.9                                   -                    13,607.9  

20 Oaxaca CONVENIO-AFASPE-OAX/2014                 17,699.9                                   -                    17,699.9  

21 Puebla CONVENIO-AFASPE-PUE/2014                    6,205.8                                   -                       6,205.8  

22 Querétaro  CONVENIO-AFASPE-QRO/2014                    9,221.9                                   -                       9,221.9  
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23 Quintana Roo CONVENIO-AFASPE-QROO/2014                    9,960.4                                   -                       9,960.4  

24 San Luis Potosí CONVENIO-AFASPE-SLP/2014                    3,564.4                                   -                       3,564.4  

25 Sinaloa CONVENIO-AFASPE-SIN/2014                 11,522.7                                   -                    11,522.7  

26 Sonora CONVENIO-AFASPE-SON/2014                    9,658.4                                   -                       9,658.4  

27 Tabasco CONVENIO-AFASPE-TAB/2014                    7,671.5                                   -                       7,671.5  

28 Tamaulipas CONVENIO-AFASPE-TAMPS/2014                 14,719.9                     4,466.9                  10,253.0  

29 Tlaxcala CONVENIO-AFASPE-TLAX/2014                    9,150.6                                   -                       9,150.6  

30 Veracruz CONVENIO-AFASPE-VER/2014                 11,562.2                                   -                    11,562.2  

31 Yucatán CONVENIO-AFASPE-YUC/2014                 12,716.4                                   -                    12,716.4  

32 Zacatecas CONVENIO-AFASPE-ZAC/2014                 16,048.2                     3,500.0                  12,548.2  

    TOTAL              329,787.2                  15,268.0               314,519.2  

FUENTE: Convenios AFASPE, cuentas por liquidar certificadas y reintegros realizados por las entidades federativas. 

 

Al respecto, se comprobó que las transferencias de recursos a las entidades federativas se 
realizaron mediante 60 cuentas por liquidar certificadas, las cuales se encuentran soportadas 
en los recibos expedidos por la Secretaría de Finanzas o su equivalente en cada estado, a favor 
de la Secretaría de Salud, por los importes transferidos por el CNEGySR, los cuales 
corresponden a los establecidos en los convenios AFASPE. 

6. El CNEGySR informó que, para el ejercicio 2014, la determinación de los montos a 
transferir a las entidades federativas se realizó en consideración del presupuesto del ejercicio 
2013, de la mejora en la cobertura, calidad u oportunidad en la atención del programa de 
acción específico “Prevención y Control de Cáncer en la Mujer” mediante proyectos 
especiales, así como de los subejercicios o falta de comprobación de los recursos; sin 
embargo, no demostró los parámetros y criterios específicos que consideró para determinar 
la viabilidad de los proyectos especiales ni documentó la revisión que efectuó a éstos, por lo 
que no acreditó que su aprobación se sujetó a criterios de objetividad, equidad y 
transparencia en función de las necesidades de cada estado para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de dicho programa. 

Por lo que se refiere a los conceptos de gasto, rubros y montos máximos que debieron 
observar las unidades ejecutoras de las entidades federativas en el ejercicio de los recursos 
transferidos, el CNEGySR proporcionó los formatos denominados “Reporte de Ramo 12 
(Presupuestos) por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e 
insumo/servicio. Ejercicio 2014”, los cuales se establecieron en el Sistema de Información 
para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (SIAFFASPE) para el control en el ejercicio de los recursos, el cual detalla 
las partidas presupuestarias, concepto de gasto, y costos e importes de los bienes y servicios 
a los que se destinarían los recursos asignados; sin embargo, éstos reportes no se encuentran 
formalizados para garantizar su cumplimiento. 

Sobre el particular, el CNEGySR solicitó a la Dirección de Operación de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud valorar la viabilidad de formalizar los formatos 
denominados “Reporte de Ramo 12 (Bienes/Servicios) por entidad federativa, programa, 
fuente de financiamiento e insumo/servicio” a fin de garantizar su cumplimiento por parte de 
las entidades federativas. 
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14-0-12100-02-0152-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, y en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, formalice con las entidades federativas el formato denominado "Reporte de 
Ramo 12 (Presupuestos) por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e 
insumo/servicio", a fin de garantizar su cumplimiento respecto de las partidas 
presupuestarias, concepto de gasto, costos e importes de los bienes y servicios a los que se 
destinarán los recursos que son transferidos para la operación del programa de acción 
específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer". 

14-0-12L00-02-0152-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias para establecer y documentar los 
parámetros y criterios específicos para la determinación de los montos por transferir a las 
entidades federativas para la operación del programa de acción específico "Prevención y 
Control del Cáncer de la Mujer", con la finalidad de que la asignación de los recursos federales 
se sujete a criterios de objetividad, equidad, selectividad y transparencia para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa de acción específico. 

7. En el análisis de los estados de cuenta bancarios proporcionados por las entidades 
federativas, se comprobó que la Secretaría de Finanzas o su equivalente en 30 estados y el 
Distrito Federal realizaron la transferencia de los recursos para la operación del programa de 
acción específico “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer” a la cuenta bancaria 
productiva que abrió la unidad ejecutora para la administración y ejercicio de los recursos.  

Por lo que hace al estado de Veracruz, la Secretaría de Planeación y Finanzas proporcionó los 
estados de cuenta bancarios en los que recibió los recursos transferidos por el CNEGySR por 
11,562.2 miles de pesos; sin embargo, no demostró la ministración de dichos recursos a la 
unidad ejecutora junto con los rendimientos financieros generados, para el cumplimiento de 
los fines para los que fueron otorgados; asimismo, manifestó que al mes de julio 2015 no ha 
realizado reintegros a la Tesorería de la Federación.  

Al respecto, los Servicios Estatales de Salud del Estado de Veracruz, en su carácter de unidad 
ejecutora de los recursos, informaron que no recibieron ministración alguna para la operación 
del programa de acción específico “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer”, en 2014; 
sin embargo, reportó, mediante certificados de gasto presentados a la entidad fiscalizada, 
que de los 11,562.2 miles de pesos transferidos a dicho estado, ejerció recursos por 382.3 
miles de pesos, situación que no permite comprobar que los recursos federales se destinaron 
para la operación del programa objeto de revisión. 

Sobre el particular, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud solicitó al Director 
General de los Servicios de Salud de Veracruz el reintegro de los recursos no comprobados 
tanto del ejercicio 2014 como de ejercicios anteriores. 

14-0-12L00-02-0152-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,562,231.93 pesos (Once millones quinientos sesenta y dos mil doscientos treinta 
y un pesos 93/100 M.N.), correspondientes a recursos federales transferidos en 2014 por el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a la Secretaría de Finanzas y 
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Planeación del estado de Veracruz para la operación del programa de acción específico 
"Prevención y Control del Cáncer de la Mujer", sin demostrar su ministración, junto con los 
rendimientos financieros generados, a los Servicios de Salud del Estado de Veracruz como 
unidad ejecutora, y sin acreditar que se destinaron para dar cumplimiento a los objetivos y 
fines del programa, o bien, su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

8. En relación con el ejercicio de los recursos transferidos a las 31 entidades federativas 
y el Distrito Federal por 314,519.2 miles de pesos, con la revisión de los formatos 
denominados “Certificado de gastos” y “Certificados de Reintegro”, así como de la 
documentación comprobatoria presentada en el Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (SIAFFASPE) por las unidades ejecutoras, se constató la aplicación de 
219,256.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014 y el reintegro a la Tesorería de la 
Federación de 25,638.0 miles de pesos. 

Sobre el particular, se identificó que los Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(convenios AFASPE) establecen que las unidades ejecutoras estatales deberán reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos que no hayan sido efectivamente devengados en 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; sin embargo, al 
mes de octubre de 2015, no se acreditó por 15 entidades federativas que se encontraban 
devengados al cierre del ejercicio los 69,624.6 miles de pesos restantes, por lo que debieron 
haberse reintegrado a la Tesorería de la Federación, como se muestra a continuación: 

MONTO TRANSFERIDO Y  AVANCE EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS MINISTRADOS 

A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
 

“PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE LA MUJER” 
 

 EJERCICIO 2014 
 

(MILES DE PESOS) 
 

Entidad Federativa 
Importe Ejercido 

 
A 

Comprobado 
 

B 

Reintegrado 
 

C 

Recursos no Devengados 
al Cierre del Ejercicio 

A-B-C= D  

Entidades Federativas en las que se realizó revisión a través del SIAFFASPE  

Aguascalientes                          9,018.6                            7,667.7                            1,350.9                                         -     

Baja California                       10,314.5                            8,970.4                                           -                            1,344.1   

Baja California Sur                          7,780.9                            7,284.8                                 496.1                                         -     

Campeche                          8,405.0                            7,821.8                                 221.6                               361.6   

Coahuila                          8,050.8                            7,271.1                                           -                                 779.7   

Colima                          5,997.3                            5,968.8                                    28.5                                         -     

Chihuahua                       13,683.8                         13,074.9                                 608.9                                         -     

Distrito Federal                          3,652.9                            3,620.5                                    32.4                                         -     

Durango                       10,480.7                            4,886.6                            1,781.4                          3,812.7   

Guanajuato                          7,627.8                            5,338.4                            2,289.4                                         -     

Guerrero                       21,089.4                         21,061.2                                    28.2                                         -     

Hidalgo                         11,734.7                            9,005.6                                           -                            2,729.1   
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Jalisco                       12,518.4                            3,199.3                                           -                            9,319.1   

México                       10,739.5                         10,512.6                                 226.9                                         -     

Michoacán                          9,119.0                                117.2                            2,089.5                          6,912.3   

Morelos                          6,677.2                            6,617.0                                    60.2                                         -     

Nayarit                          5,574.2                            2,161.7                                           -                            3,412.5   

Nuevo León                       13,607.9                         10,834.7                            2,773.2                                         -     

Oaxaca                       17,699.9                            5,337.6                                           -                         12,362.3   

Puebla                          6,205.8                                375.6                            1,927.6                          3,902.6   

Querétaro                           9,221.9                            7,066.2                            2,155.7                                         -     

San Luis Potosí                          3,564.4                            3,493.8                                    70.6                                         -     

Sinaloa                       11,522.7                            9,201.4                            2,321.3                                         -     

Sonora                          9,658.4                            7,403.3                            2,255.1                                         -     

Tabasco                          7,671.5                            7,016.2                                 510.9                               144.4   

Tamaulipas                       10,253.0                            4,864.6                                           -                            5,388.4   

Tlaxcala                          9,150.6                            8,389.5                                 761.1                                         -     

Zacatecas                       12,548.2                         10,518.9                            2,029.3                                         -     

Subtotal 1:                    273,569.0                      199,081.4                         24,018.8                       50,468.8   

Entidades Federativas en las que no se acreditó el envío de los recursos a la unidad ejecutora  

Veracruz                       11,562.2                                382.3                                           -                         11,179.9  * 

Subtotal 2:                       11,562.2                                382.3                                           -                         11,179.9   

Entidades Federativas en la que se realizó revisión a través de Orden de Auditoría  

Chiapas                          6,711.2                            1,064.7                                           -                            5,646.5  * 

Quintana Roo                          9,960.4                            9,696.8                                 263.6                                         -    * 

Yucatán                       12,716.4                            9,031.4                            1,355.6                          2,329.4  * 

Subtotal 3:                       29,388.0                         19,792.9                            1,619.2                          7,975.9   

TOTAL                    314,519.2                      219,256.6                         25,638.0                       69,624.6   

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, certificados de gasto, facturas y reintegros a la TESOFE del SIAFFASPE.  

*Lo correspondiente a los estados de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán se encuentra observado en los resultados 7, 
13, 14 y 15 de este informe. 

La situación anterior afecta el cumplimiento de las acciones de promoción, prevención y 
detección del cáncer de mama y cérvico-uterino que permitan reducir la morbilidad y 
mortalidad a causa de dichos padecimientos, no obstante que éstos constituyen una de las 
principales causas de muerte de mujeres en México, ya que las unidades ejecutoras no 
aplicaron recursos por 95,262.6 miles de pesos, conformados por los recursos reintegrados y 
no devengados al cierre del ejercicio, mismos que representan el 30.3% del monto ejercido 
por 314,519.2 miles de pesos. 
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14-0-12L00-02-0152-01-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva fortalezca los 
mecanismos de control y seguimiento en la aplicación de los recursos federales que son 
transferidos a las entidades federativas y al Distrito Federal para la operación del programa 
de acción específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer" a fin de garantizar el 
cumplimiento de las acciones de promoción, prevención y detección del cáncer de mama y 
cérvico-uterino que permitan reducir la morbilidad y mortalidad a causa de dichos 
padecimientos, ya que éstos constituyen una de las principales causas de muerte de mujeres 
en México. 

14-0-12L00-02-0152-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 50,468,821.55 pesos (Cincuenta millones cuatrocientos sesenta y ocho mil 
ochocientos veintiún pesos 55/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados por 
la Secretaría de Salud mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva a 12 entidades federativas (Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tamaulipas), las cuales no 
acreditaron, por conducto de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente como unidad 
ejecutora, que fueron devengados al 31 de diciembre de 2014 en la operación del programa 
presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" 
mediante el programa de acción específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer", ni 
tampoco se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

9. Con la revisión de la documentación comprobatoria que acredita el ejercicio de los 
recursos ministrados por el CNEGySR en el ejercicio 2014, la cual es adjuntada por las 
entidades federativas en el SIAFFASPE, se identificó lo siguiente: 

a) Para la comprobación del ejercicio de los recursos en los conceptos de nóminas y 
viáticos, 25 entidades federativas presentaron únicamente reportes de gasto por un importe 
de 96,107.4 miles de pesos. Sobre el particular, el CNEGySR demostró que dado el tamaño y 
cantidad de la documentación comprobatoria, no es posible ingresarla a la plataforma del 
SIAFFASPE, por lo que en 2014, solicitó a las entidades federativas que remitieran los 
contratos del personal, la documentación de su perfil profesional (certificado, título o cédula), 
la curricula, la descripción de funciones y el lugar de adscripción, con lo que demostró que los 
recursos ejercidos en dichos conceptos de gasto se destinaron a los objetivos del programa; 
sin embargo, en los “Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas” (Convenios 
AFASPE) o en los manuales operativos del SIAFFASPE no se encuentra establecida dicha 
obligación por parte de las unidades ejecutoras estatales. 

b) Se reportaron como ejercidos 482.9 miles de pesos por cuatro entidades federativas 
de los que solo se presentaron relaciones de facturas sin adjuntar la documentación 
justificativa y comprobatoria, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS COMPROBADOS MEDIANTE 
LISTADOS DE GASTO SIN DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA 

 EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Estado Importe 

Chihuahua 61.2 

Guerrero 159.7 

Tamaulipas 8.6 

Tlaxcala 253.4 

TOTAL 482.9 

FUENTE: Certificados de gastos y listados de 
comprobación incorporados en el SIAFFASPE para 
comprobar el ejercicio de recursos en el 2014. 

Al respecto, se observó que las relaciones de facturas mencionadas fueron indebidamente 
consideradas como procedentes por el CNEGySR para acreditar el ejercicio de los recursos 
ministrados a las entidades federativas para la operación del programa de acción específico 
“Prevención y Control del Cáncer de la Mujer”. 

14-0-12100-02-0152-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, y en coordinación con las unidades administrativas y Órganos Desconcentrados, 
entre ellos el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, realice las acciones 
necesarias para establecer en los "Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas" 
o, en su caso, en los manuales operativos del "Sistema de Información para la Administración 
del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas" 
(SIAFFASPE), la obligación por parte de las unidades ejecutoras estatales de remitir la 
documentación que permita verificar que los recursos ejercidos por éstas en los conceptos 
de nóminas y viáticos se destinan a los objetivos de los programas de acción específicos. 

14-0-12L00-02-0152-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 482,935.92 pesos (Cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos treinta y cinco 
pesos 92/100 M.N.) por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por la 
Secretaría de Salud estatal o su equivalente como unidad ejecutora en los estados de 
Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Tlaxcala, sin la documentación justificativa y 
comprobatoria, ya que sólo presentaron "relaciones de facturas", las cuales indebidamente 
se consideraron como procedentes por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2014. 

10. El CNEGySR llevó a cabo la adjudicación directa al amparo del artículo 41, fracción I, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) para la 
adquisición y distribución de 84,679 unidades del método anticonceptivo denominado 
“Levonorgestrel Polvo (DIU Medicado)” para distribuirlo en las 31 entidades federativas y el 
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Distrito Federal, con cargo a los recursos del programa U005 “Seguro Popular”, y en atención 
al programa “Planificación Familiar y Anticoncepción”. 

Con el análisis de las documentales que sustenta el proceso, se comprobó lo siguiente: 

a) La adquisición se incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2014 (PAAAS) publicado en COMPRANET. 
b) De acuerdo con el resultado de la investigación de mercado que efectuó el CNEGySR, 
los productos se adjudicaron al único distribuidor autorizado a nivel nacional, cuyo fabricante 
cuenta con patente vigente y registro sanitario expedido por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, aunado a que el precio ofertado se encuentra negociado 
por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios y de otros insumos para la Salud, 
instancia del Gobierno Federal facultada para llevar a cabo el proceso de negociación anual 
de precios de medicamentos y demás insumos para la salud contenidos en el Cuadro Básico 
para el primer nivel de atención médica y en el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer 
niveles, con el proveedor que cuente con patente vigente, y que sea el único posible oferente 
de los insumos en el mercado. 
c) Se contó con la dictaminación favorable del supuesto de excepción a licitación pública 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud, así como 
con la justificación presentada a dicho Comité por el titular del CNEGySR, la cual contiene la 
descripción, especificaciones y datos técnicos de los insumos, plazos y condiciones de 
entrega, el resultado de la investigación de mercado, el monto estimado de la contratación y 
la forma de pago. 
d) En relación con la determinación de la cantidad de insumos por adquirir por entidad 
federativa, el CNEGySR implementó el documento denominado “Metodología para la 
programación de las cantidades de insumos anticonceptivos a adquirir mediante compra 
centralizada 2014”, en el cual tomó en consideración, entre otros, los aspectos siguientes: la 
población potencial y población objetivo del Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción a nivel nacional y por entidad federativa; la cobertura esperada de usuarias 
activas de métodos anticonceptivos en el 2014, y las necesidades de material anticonceptivo 
con base en la distribución esperada de usuarias activas y usuarias nuevas por método 
anticonceptivo. 

Por otra parte, como resultado del procedimiento de la adjudicación directa al amparo del 
artículo 41, fracción I, de la LAASSP, para la adquisición y distribución de 84,679 unidades del 
método anticonceptivo denominado “Levonorgestrel Polvo (DIU Medicado)” en las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal, el CNEGySR celebró en julio de 2014 el pedido 
número AD-019-2014 en el que se establece el objeto de la contratación, la descripción de los 
bienes, el precio unitario, el importe total, el plazo y condiciones de pago, el servidor público 
responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, la aplicación de penas 
convencionales, la vigencia, así como el plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes.  

Cabe mencionar que el proveedor entregó a las entidades federativas un 3.0% adicional 
(2,540 unidades) a la cantidad de insumos requerida por el CNEGySR, de acuerdo con lo 
pactado por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios y de otros insumos para 
la Salud. 

11. Con el análisis, se comprobó que el CNEGySR efectuó, en 2014, pagos por 153,372.3 
miles de pesos con los recursos del programa U005 “Seguro Popular” con cargo a la partida 
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25301 “Medicinas y productos farmacéuticos”, mediante tres cuentas por liquidar 
certificadas a favor del proveedor de los dispositivos medicados (Levonorgestrel micronizado 
de 52 mg) que se adquirieron para atender el programa de acción específico “Planificación 
familiar y Anticoncepción” en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, como se 
muestra a continuación: 

PAGOS REALIZADOS POR EL CNEGYSR POR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Instrumento  
Jurídico 

Cuenta por 
 Liquidar Certificada 

Fecha de Pago 
Importe 
Pagado 

 Monto 
Contratado 

ADJ-019-2014 

52586 06-oct-14 66,930.0 

153,372.3 59636 29-oct-14 49,685.4 

75361 18-feb-15 36,756.9 

    TOTAL: 153,372.3 153,372.3 

FUENTE: Contratos, cuentas por liquidar certificadas, facturas y Remisiones de la entrega de los 
insumos a las entidades federativas, proporcionados por el CNEGySR. 

Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria que soporta el monto total 
pagado, se comprobó que el CNEGySR contó con las facturas y remisiones de entrega que 
acreditan la recepción de los insumos en los almacenes de las entidades federativas y el 
Distrito Federal conforme a los plazos de entrega establecidos en el pedido número AD-019-
2014. 

12. En el comparativo de la cantidad de insumos distribuidos por entidad federativa con 
la pactada en los convenios específicos, se identificó que el CNEGySR no formalizó, mediante 
convenios modificatorios, la entrega de 2,540 dispositivos (3.0% adicional) a las entidades 
federativas, a fin de hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las éstas, 
relacionadas con la comprobación de la distribución, uso, aplicación y destino por la totalidad 
de los insumos recibidos, como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO ENTRE INSUMOS (DISPOSITIVOS CON LEVONORGESTREL 

 MICRONIZADO DE 52 MG) DISTRIBUIDOS 
 Y PACTADOS EN CONVENIOS AFASPE  

EJERCICIO 2014 

Entidad  
Federativa 

1er Entrega  
del 08 al 21 
 de Agosto 

2a Entrega  
del 17 al 30 

 de Septiembre 

3er Entrega  
del 27 de Oct 

al 
 07 de Nov.  

3% de  
Bonificació

n 

Contratado 
y  

Distribuido
s 

Conveni
o 

 AFASPE 

Diferencia 
Distribuid

o Vs  
AFASPE 

Aguascalientes 400 225 0 18 643 625 18 

Baja California 250 0 229 14 493 479 14 

Baja California Sur 11 9 9 1 30 29 1 

Campeche 200 50 163 12 425 413 12 

Coahuila 300 200 0 15 515 500 15 

Colima 185 0 0 5 190 185 5 

Chiapas 938 469 468 56 1,931 1,875 56 

Chihuahua 200 200 219 18 637 619 18 

Distrito Federal 4,500 4,260 0 276 9,036 8,760 276 

Durango 43 40 60 4 147 143 4 

Guanajuato 5,000 4,000 0 270 9,270 9,000 270 

Guerrero 0 250 250 15 515 500 15 

Hidalgo 1,296 0 1,992 98 3,386 3,288 98 

Jalisco 2,870 1,434 1,434 172 5,910 5,738 172 

México 0 0 6,925 207 7,132 6,925 207 

Michoacán 3,974 3,974 3,973 357 12,278 11,921 357 

Morelos 1,795 955 0 82 2,832 2,750 82 

Nayarit 200 200 150 16 566 550 16 

Nuevo León 840 280 280 42 1,442 1,400 42 

Oaxaca 800 520 0 39 1,359 1,320 39 

Puebla 1,200 497 1,200 86 2,983 2,897 86 

Querétaro 175 200 300 20 695 675 20 

Quintana Roo 0 294 500 23 817 794 23 

San Luis Potosí 819 819 1,092 81 2,811 2,730 81 

Sinaloa 200 200 200 18 618 600 18 

Sonora 600 358 500 43 1,501 1,458 43 

Tabasco 27 0 0 1 28 27 1 

Tamaulipas 1,956 0 0 58 2,014 1,956 58 

Tlaxcala 400 225 200 24 849 825 24 

Veracruz 6,875 6,875 0 412 14,162 13,750 412 

Yucatán 100 100 150 10 360 350 10 

Zacatecas 799 798 0 47 1,644 1,597 47 

Total Insumos 36,953 27,432 20,294 2,540 87,219 84,679 2,540 

FUENTE: Contrato, facturas y remisiones proporcionadas por el 
CNEGySR.     
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Sobre el particular, el CNEGySR señaló que, en octubre de 2015, solicitó a las entidades 
federativas que respecto de los dispositivos intrauterinos transferidos en 2014 (compra 
centralizada y 3% de bonificación), informaran sobre la cantidad distribuida y aplicada por 
jurisdicción sanitaria y unidad médica; no obstante, como se mencionó, dichas acciones no le 
permiten hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades 
federativas relacionadas con la comprobación de la distribución, uso, aplicación y destino de 
la totalidad de los insumos recibidos. 

14-0-12100-02-0152-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, y en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, implemente los mecanismos de control y realice las acciones necesarias a fin 
de garantizar que los "Convenios Específicos para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas", así como los respectivos convenios modificatorios que 
se celebren por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, en materia de 
transferencia de recursos, incluyan la totalidad de los insumos entregados a las entidades 
federativas, a fin de que las obligaciones a cargo de éstas, relacionadas con la comprobación 
de la distribución, uso, aplicación y destino, sean exigibles por la totalidad de los insumos 
recibidos. 

13. En junio de 2015 se realizó una verificación física al Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas (ISECH) con la finalidad de comprobar que los recursos transferidos por la Secretaría 
de Salud, por conducto del CNEGySR, para la operación del programa de acción específico 
“Prevención y Control del Cáncer de la Mujer” por 6,711.2 miles de pesos se aplicaron en el 
cumplimiento de sus objetivos establecidos. Al respecto, se identificó lo siguiente:  

a) Presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredita la aplicación de 
1,064.6 miles de pesos, sin acreditar la aplicación o el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de los 5,646.6 miles de pesos restantes. 

b) En noviembre de 2014, el Almacén Estatal del ISECH registró la recepción de 
consumibles médicos por 158.5 miles de pesos, los cuales, a la fecha de la visita, se 
encontraron pendientes de distribuir a las áreas usuarias, y sin que demostrara los criterios o 
bases con los que efectuaron la programación del gasto y justificaran que éstos fueron 
adquiridos para atender los objetivos y necesidades del programa de acción específico. 

Por otra parte, se identificó que, en el ejercicio 2014, el ISECH recibió por parte del CNEGySR 
un total de 1,931 insumos (Levonorgestrel micronizado de 52 mg), para la atención del 
programa de acción específico “Planificación familiar y Anticoncepción”, como se muestra a 
continuación: 
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RELACIÓN DE INSUMOS (LEVONORGESTREL MICRONIZADO DE 52 MG)  

ENTREGADOS AL ESTADO DE CHIAPAS 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Insumo 
Cantidad 
 Recibida 

Importe 

Contrato ADJ-019-2014 1,875                   3,396.0  

Bonificación del 3% contrato ADJ-019-2014 56                                  -    

Total: 1,931                   3,396.0  

FUENTE: Facturas, remisiones de entrega y reportes de entradas y salidas (kardex) de almacén. 

Con el análisis de la documentación presentada por el ISECH para comprobar la recepción, 
resguardo y distribución de los 1,931 insumos, se identificó lo siguiente: 

a) Presentó la salida de 1,368 insumos por 2,477.7 miles de pesos, sin contar con la 
documentación que acredite que fueron distribuidos a las áreas responsables, o bien, a las 
unidades médicas para su aplicación. 

b) Se encuentran pendientes de distribuir 563 insumos, de los cuales el ISECH no justificó 
las razones por las que éstos no se distribuyeron ni aplicaron para cumplir con los objetivos 
del programa de acción específico.  

14-B-07000-02-0152-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Instituto de 
Salud del Estado de Chiapas que en su gestión no realizaron la distribución y aplicación de 563 
insumos (Levonorgestrel micronizado de 52 mg), que fueron transferidos en el ejercicio 2014 
por la Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, para la operación del programa de acción específico "Planificación familiar y 
Anticoncepción", así como de consumibles por 158.5 miles de pesos, de los cuales no justificó 
las razones por las que no se distribuyeron ni aplicaron para cumplir con los objetivos del 
programa de acción específico "Prevención y Control de Cáncer de la Mujer". 

14-A-07000-02-0152-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,646,554.20 pesos (Cinco millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados en el 
ejercicio 2014 por la Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva, al Instituto de Salud del Estado de Chiapas para la operación 
del programa de acción específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer", que no 
fueron devengados al 31 de diciembre de 2014, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación 
junto con sus rendimientos financieros generados, a más tardar dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
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14-A-07000-02-0152-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,477,748.96 pesos (Dos millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos 96/100 M.N.) por concepto de 1,368 insumos federales ministrados en 
el ejercicio 2014 por la Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva, al Instituto de Salud del Estado de Chiapas, de los cuales 
registró la salida del almacén sin contar con la documentación que acredite que fueron 
distribuidos a las áreas responsables, o bien, a las unidades médicas para su aplicación en los 
fines para los cuales fueron otorgados. 

14. Como resultado de la visita de verificación realizada en julio de 2015 al estado de 
Yucatán, se comprobó que en los meses de junio y septiembre de 2014 el CNEGySR transfirió 
a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado recursos por 12,716.4 miles de pesos, 
con cargo al Programa P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en 
Salud” para la operación del programa de acción específico “Prevención y Control del Cáncer 
de la Mujer”. 

Al respecto, se verificó que la Secretaría de Administración y Finanzas ministró los recursos a 
los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) junto con los rendimientos financieros generados, 
hasta 28 días hábiles posteriores al plazo señalado en el Convenio Específico en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas, como se muestra a continuación:  

MINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

Y FINANZAS A LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN COMO UNIDAD EJECUTORA 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Fecha de 
 Recepción 

Fecha límite en que  
debieron ministrarse 

 los recursos a la 
 unidad ejecutora 
 según convenio  
(5 días hábiles) 

Fecha real de  
Ministración  

a los SSY 

Días hábiles  
de atraso 

Importe 

26-jun-14 03-jul-14 12-ago-14 28                11,955.4  

23-sep-14 30-sep-14 21-oct-14 15                        761.0  

      Total:                12,716.4  

Fuente: Estados de cuenta bancarios del ejercicio 2014 y transferencias bancarias proporcionadas 
por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán. 

En relación con los recursos transferidos por 12,716.4 miles de pesos a los SSY, éstos 
reportaron 9,031.4 miles de pesos como aplicados mediante “Certificado de gasto”, así como 
el reintegro a la Tesorería de la Federación de 1,355.6 miles de pesos, por lo que al mes de 
agosto de 2015 existen recursos por comprobar por 2,329.4 miles de pesos. 

Por otra parte, se comprobó que los recursos reportados como aplicados se encuentran 
debidamente soportados en la documentación justificativa y comprobatoria; sin embargo, se 
constató que a la fecha de la visita, en el Almacén General de los Servicios de Salud de Yucatán 
se encuentran bienes y consumibles por 124.9 miles de pesos pendientes de distribuir a las 
áreas usuarias, y sin que los SSY demostraran los criterios o bases con los que efectuaron la 
programación del gasto y justificaran que éstos fueron adquiridos para atender los objetivos 
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y necesidades del programa de acción específico “Prevención y Control del Cáncer de la 
Mujer”. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
Secretario de la Contraloría General instruyó al Director de Administración y Finanzas de los 
Servicios de Salud de Yucatán para que en caso de existir bienes y consumibles en el Almacén 
General de los Servicios de Salud de Yucatán, éstos sean entregados de manera oportuna a 
las áreas usuarias para atender los objetivos y necesidades del programa; asimismo, instruyó 
a la Directora General de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas para que los 
recursos correspondientes al programa se ministren a los Servicios de Salud de Yucatán junto 
con los rendimientos financieros en tiempo y forma, a fin de realizar oportunamente las 
acciones para dar cumplimiento a los objetivos del programa de acción específico. 

Adicionalmente, con el análisis de las facturas y formatos denominados “Reporte de Entrada”, 
por medio de los cuales los SSY acreditaron la recepción de los bienes y materiales, o 
accesorios médicos o de laboratorio, adquiridos con los recursos del programa de acción 
específico, se identificó la recepción, en el ejercicio 2015, de bienes y consumibles por 8,225.8 
miles de pesos, los cuales reportó como devengados en 2014 ante el CNEGySR; sin embargo, 
al no demostrar su devengo en dicho ejercicio, debieron haberse reintegrado a la Tesorería 
de la Federación, en términos del Convenio Específico en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 

Por otra parte, se identificó que en el ejercicio 2014, el CNEGySR envió a los SSY un total de 
360 insumos (Levonorgestrel micronizado de 52 mg) para la atención del programa de acción 
específico “Planificación familiar y Anticoncepción”, como se indica a continuación: 

RELACIÓN DE INSUMOS (LEVONORGESTREL MICRONIZADO DE 52 MG)  

ENTREGADOS AL ESTADO DE YUCATÁN 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Insumo 
Cantidad 
 Recibida 

Importe 

Contrato ADJ-019-2014 350                        633.9  

Bonificación del 3% contrato ADJ-019-2014 10                                  -    

Total: 360                        633.9  

FUENTE: Facturas, remisiones de entrega y reportes de entradas y salidas (kardex) de almacén. 

Sobre el particular, se identificó que los SSY realizaron la distribución a las jurisdicciones 
sanitarias y unidades médicas de la totalidad de los insumos para su aplicación. 

14-B-31000-02-0152-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los Servicios 
de Salud de Yucatán que en su gestión no realizaron la distribución de consumibles por 124.9 
miles de pesos, ni demostraron los criterios o bases con los que efectuaron la programación 
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del gasto y justificaron que éstos fueron adquiridos para atender los objetivos y necesidades 
del programa de acción específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer". 

14-B-31000-02-0152-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los Servicios 
de Salud de Yucatán que en su gestión reportaron 8,225.8 miles de pesos como devengados 
en el ejercicio 2014, no obstante que con el análisis de las facturas y los formatos 
denominados "Reporte de Entrada", se identificó que la recepción de los bienes y 
consumibles adquiridos con los recursos del programa de acción específico "Prevención y 
Control del Cáncer de la Mujer" se recibieron en el ejercicio 2015, por lo que debieron haberse 
reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

14-A-31000-02-0152-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,329,421.67 pesos (Dos millones trescientos veintinueve mil cuatrocientos 
veintiún pesos 67/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados en el ejercicio 
2014 por la Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, a los Servicios de Salud de Yucatán para la operación del programa de 
acción específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer", que no fueron devengados 
al 31 de diciembre de 2014, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación junto con sus 
rendimientos financieros generados, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio. 

15. En relación con los recursos federales transferidos en 2014 por el CNEGySR a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo por 9,960.4 
miles de pesos para la operación del programa de acción específico “Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer”, se identificó que ésta ministró los recursos a los Servicios Estatales de 
Salud en Quintana Roo, junto con los rendimientos financieros generados, hasta 10 días 
hábiles posteriores al plazo señalado en el Convenio Específico en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, 
como se muestra a continuación: 
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MINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO COMO UNIDAD EJECUTORA 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Fecha de Recepción 

Fecha límite en que  
debieron ministrarse  

los recursos a la 
 unidad ejecutora  
según convenio  
(5 días hábiles) 

Fecha real de 
 Ministración  

a la unidad ejecutora 

Días hábiles 
 de atraso 

Importe 

09-abr-14 16-abr-14 30-abr-14 10                   7,624.9  

15-sep-14 23-sep-14 29-sep-14 4                   2,335.5  

      Total:                   9,960.4  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del ejercicio 2014 y transferencias bancarias proporcionadas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Lo anterior motiva el riesgo de que la unidad ejecutora no se encuentre en condiciones de 
realizar oportunamente las acciones para cumplir con los objetivos del programa de acción 
específico.  

Por otra parte, los Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo reportaron 9,696.8 miles de 
pesos como aplicados mediante “Certificado de gasto”, los cuales se encuentran 
debidamente soportados en la documentación justificativa y comprobatoria; asimismo, 
realizaron el reintegro a la Tesorería de la Federación de los restantes 263.6 miles de pesos. 

No obstante lo anterior, se observó que la recepción y distribución de material médico y 
equipo de cómputo por 2,633.0 miles de pesos que fue adquirido con los recursos federales 
ministrados, se realizó directamente por la unidad responsable de la operación del programa 
de cáncer de mama y el laboratorio estatal, sin acreditar que contaran con la facultad para 
realizar dichas actividades, ya que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de 
los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, la Dirección Administrativa, por medio de la 
Subdirección de Recursos Materiales, es la responsable de la administración y abastecimiento 
de los recursos materiales a las oficinas administrativas, jurisdicciones sanitarias y unidades 
de salud.  

Por otra parte, se identificó que en el ejercicio 2014, los Servicios Estatales de Salud de 
Quintana Roo recibieron por parte del CNEGySR un total de 817 insumos (Levonorgestrel 
micronizado de 52 mg), para la atención del programa de acción específico “Planificación 
familiar y Anticoncepción”, como se indica a continuación: 
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RELACIÓN DE INSUMOS (LEVONORGESTREL MICRONIZADO DE 52 MG) 

 ENTREGADOS AL ESTADO DE QUINTANA ROO 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Insumo 
Cantidad 
 Recibida 

Importe 

Contrato ADJ-019-2014 794                   1,438.1  

Bonificación del 3% contrato ADJ-019-2014 23                                  -    

Total: 817                   1,438.1  

FUENTE: Facturas, remisiones de entrega y reportes de entradas y salidas de almacén. 

Al respecto, el Departamento de Almacenamiento y Abasto proporcionó la documentación 
que acredita la distribución de 573 insumos a las jurisdicciones sanitarias, por lo que al mes 
de agosto de 2015 contó con una existencia de 244 dispositivos sin que los Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo justificaran las causas por las que éstos no habían sido distribuidos 
ni aplicados para cumplir con los objetivos del programa de acción específico.  

14-A-23000-02-0152-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del estado, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de 
asegurar que la ministración de los recursos para la operación del programa de acción 
específico "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer" a la unidad ejecutora, se realice en 
los plazos establecidos en el Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para 
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, a fin de que esta 
última se encuentre en condiciones de realizar oportunamente las acciones para cumplir con 
los objetivos del programa de acción específico. 

14-B-23000-02-0152-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los Servicios 
Estatales de Salud de Quintana Roo que en su gestión realizaron la recepción y distribución 
de material médico y equipo de cómputo por 2,633.0 miles de pesos, los cuales fueron 
adquiridos en el ejercicio 2014 con recursos del programa de acción específico "Prevención y 
Control del Cáncer de la Mujer", sin acreditar que contaban con la facultad para realizar dichas 
actividades de acuerdo con el Reglamento Interior de los Servicios Estatales de Salud de 
Quintana Roo. 

14-B-23000-02-0152-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los Servicios 
Estatales de Salud de Quintana Roo que en su gestión no realizaron la distribución y aplicación 
de 244 insumos (Levonorgestrel micronizado de 52 mg), que fueron transferidos en el 
ejercicio 2014 por la Secretaría de Salud por conducto del Centro Nacional de Equidad de 
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Género y Salud Reproductiva, para la operación del programa de acción específico 
"Planificación familiar y Anticoncepción". 

16. Con la revisión, se constató que la Subsecretaría de  Prevención y Promoción de la 
Salud, durante el ejercicio 2014, realizó reuniones de trabajo con las entidades federativas y 
el Distrito Federal, a fin de realizar la supervisión integral de los recursos federales 
transferidos para la operación del programa de acción específico “Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer” mediante “Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios 
para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas”, las cuales 
se enfocaron en la comprobación de dichos recursos con el fin de instrumentar de manera 
conjunta las acciones encaminadas a concluir la comprobación de gastos o proceder al 
reintegro de los recursos no aplicados; sin embargo, el CNEGySR no realizó supervisiones 
respecto de la recepción, distribución, resguardo y aplicación de los insumos federales 
ministrados a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal para la atención del programa 
de acción específico “Planificación familiar y Anticoncepción” que le permitiera identificar 
aquellos insumos que se encuentren ociosos con el objeto de solicitar su devolución para 
reasignarlos. 

Sobre el particular, el CNEGySR informó que, en 2014, aun cuando no realizó supervisiones 
de campo, solicitó a las entidades federativas la confirmación de la recepción de los insumos 
y el envío de una memoria fotográfica del proceso de recepción y almacenamiento, así como 
efectuar el plan de distribución para jurisdicciones sanitarias, unidades médicas y hospitales, 
reportar el consumo mensual y, en su caso, tramitar el canje de los dispositivos que se 
encuentran próximos a caducar; no obstante, como se mencionó, dichas acciones no le 
permitieron identificar aquellos insumos que se encontraban ociosos con objeto de solicitar 
su devolución para reasignarlos, así como verificar que las entidades federativas realicen el 
manejo adecuado del ciclo logístico para su conservación y distribución oportuna, ya que en 
las visitas de verificación realizadas por este Órgano de Fiscalización Superior en los estados 
de Chiapas y Quintana Roo se identificó que, en julio de 2015, contaban con existencia de 
insumos, sin que presentaran las justificaciones sobre la falta de su aplicación. 

Asimismo, indicó que, en 2015, implementó un programa de visitas de supervisión al “Sistema 
Logístico de Anticonceptivos”, el cual tiene como objetivo verificar el proceso de recepción, 
resguardo, distribución y aplicación a los usuarios finales de los dispositivos intrauterinos, por 
lo que a octubre de 2015 se han realizado supervisiones a los Servicios Estatales de Salud de 
Aguascalientes, Distrito Federal, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. 

14-9-12112-02-0152-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que, en su gestión, no realizaron 
supervisiones respecto de la recepción, distribución, resguardo y aplicación de los insumos 
federales ministrados a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal para la atención del 
programa de acción específico "Planificación familiar y Anticoncepción", que le permitieran 
identificar aquellos insumos que se encontraban ociosos con objeto de solicitar su devolución 
para reasignarlos, así como verificar que las entidades federativas realicen el manejo 
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adecuado del ciclo logístico para su conservación y distribución oportuna, ya que en las visitas 
de verificación realizadas en los estados de Chiapas y Quintana Roo se identificó que, en julio 
de 2015, contaban con existencia de insumos sin que presentaran las justificaciones sobre la 
falta de su aplicación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 72,967.6 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

No se cumplió con el objetivo del programa de acción específico “Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer” respecto a la realización de acciones de promoción, prevención y 
detección del cáncer de mama y cérvico-uterino que permitan reducir la morbilidad y 
mortalidad a causa de dichos padecimientos, no obstante que éstos constituyen una de las 
principales causas de muerte de mujeres en México, ya que las unidades ejecutoras no 
aplicaron recursos por 95,262.6 miles de pesos, los cuales representan el 30.3% del monto 
transferido a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal por la Secretaría de Salud por 
conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva por 314,519.2 
miles de pesos. 

Asimismo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no verificó que las 
entidades federativas llevaran a cabo el manejo adecuado del ciclo logístico para la 
conservación y distribución oportuna de los insumos federales, correspondientes al método 
anticonceptivo denominado “Levonorgestrel Polvo (DIU Medicado)”, tal es el caso de los 
estados de Chiapas y Quintana Roo, los cuales no proporcionaron evidencia documental que 
acreditara la distribución y aplicación a la población beneficiaria de 807 insumos, por lo que 
no se dio cumplimiento a los objetivos del programa de acción específico “Planificación 
familiar y Anticoncepción”, el cual contribuye a la prevención de embarazos no planeados y 
de alto riesgo, de la disminución del riesgo de mortalidad perinatal, aborto e infecciones de 
transmisión sexual. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado a los programas P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género 
en Salud" y U005 "Seguro Popular", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realizó transferencias a las 
entidades federativas para la operación del programa presupuestario P017 "Atención de la 
Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud"; sin embargo, se identificaron 
deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento del programa. La Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz no demostró la ministración de 11,562.2 miles 
de pesos a la unidad ejecutora para el cumplimiento de los fines del programa. Las unidades 
ejecutoras de 15 entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro a la 
TESOFE de 58,444.8 miles de pesos. La entidad fiscalizada consideró como comprobados 
482.9 miles de pesos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente. Los Servicios de Salud de Yucatán reportaron 8,225.8 miles de pesos como 
devengados en el ejercicio 2014, no obstante que la recepción de los bienes, materiales o 
accesorios médicos o de laboratorio adquiridos con dichos recursos no se recibieron sino 
hasta el ejercicio 2015. El Instituto de Salud del Estado de Chiapas no acreditó contar en su 
almacén con 1,368 insumos por un importe de 2,477.7 miles de pesos, ni demostró su 
distribución a las áreas responsables o a las unidades médicas para su aplicación en los fines 
del programa. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no formalizó, 
mediante convenios modificatorios, la entrega de 2,540 dispositivos a las entidades 
federativas, a fin de hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de éstas, 
relacionadas con la comprobación de la distribución, uso, aplicación y destino por la totalidad 
de los insumos recibidos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva contó 
con la estructura orgánica, así como con los manuales de Organización y de Procedimientos 
actualizados, autorizados y difundidos entre el personal que interviene en la operación de los 
programas de acción específicos denominados "Prevención y Control del Cáncer de la Mujer" 
y "Planificación Familiar y Anticoncepción". 

2. Verificar que el presupuesto original del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva contó con la autorización correspondiente, que las cifras presentadas en 
la Cuenta Pública 2014 se correspondan con las reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones al presupuesto original se encuentren respaldadas en 
los oficios de adecuación presupuestaria, de acuerdo con la normativa. 

3. Verificar que la entidad fiscalizada contó con un procedimiento para determinar el 
monto de los recursos e insumos por ministrar a las entidades federativas en función de sus 
necesidades para la operación de los programas de acción específicos denominados 
"Prevención y Control del Cáncer de la Mujer", y "Planificación Familiar y Anticoncepción". 

4. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró los convenios específicos con cada una 
de las entidades federativas para la ministración de subsidios e insumos para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas durante el ejercicio 
2014. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos de control, supervisión, 
aplicación, comprobación y seguimiento de los recursos e insumos ministrados a las entidades 
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federativas para la operación de los programas de acción específicos denominados 
"Prevención y Control del Cáncer de la Mujer", y "Planificación Familiar y Anticoncepción". 

6. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita la ministración de los recursos a las 
entidades federativas en el ejercicio 2014 por los montos y en los plazos establecidos en los 
convenios específicos. 

7. Verificar que los recursos federales radicados a la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente de cada estado, se ministraron a la unidad ejecutora del gasto junto con los 
rendimientos financieros dentro de los plazos establecidos en los convenios respectivos. 

8. Comprobar la entrega por parte de las entidades federativas de los informes 
trimestrales y formatos de Certificación de Gasto, así como verificar que se encuentran 
soportados en la documentación justificativa y comprobatoria que acredita el ejercicio de los 
recursos en los conceptos de gasto establecidos de conformidad con la normativa. 

9. Verificar que los recursos que no se devengaron al 31 de diciembre de 2014 fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre 
del ejercicio. 

10. Comprobar que los procedimientos de contratación celebrados para la adquisición de 
los insumos ministrados a las entidades federativas, se realizaron en función de las 
necesidades de éstas, de conformidad con la norma reglamentaria correspondiente y de 
acuerdo con los criterios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía y honradez. 

11. Verificar que la entrega de los insumos adquiridos se realizó en las fechas pactadas 
con los proveedores y de acuerdo con las cantidades y características requeridas, en 
cumplimiento de los términos estipulados en los contratos, y que en los casos en que se 
presentaron atrasos respecto de las fechas pactadas, se aplicaron las penalizaciones 
correspondientes. 

12. Efectuar verificaciones físicas para comprobar que los recursos e insumos ministrados 
a las entidades federativas de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, se ejercieron y aplicaron para 
la operación de los programas de acción específicos denominados "Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer", y "Planificación Familiar y Anticoncepción", de acuerdo con lo 
establecido en los convenios específicos. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Salud Reproductiva adscrita al Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, así como la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado 
de Chiapas, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del estado de Quintana Roo, los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, la Secretaría 
de Administración y Finanzas del estado de Yucatán, y los Servicios de Salud de Yucatán. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 54, 
Par. tercero.; 74; 75, Par. primero y Frac. I, II, IV y V. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8, 
Frac. II; Art. 66, Frac. I y III; 224, Par. penúltimo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, Art. 38, Frac. V y VII; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. tercero, numeral 14, Inc. a), Primera.- 
Ambiente de Control, Par. quinto; Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, 
Cla. segunda, Par. tercero, Cláusula sexta, Frac. I, IV, V, VIII y XXI y Cla. séptima, Frac. III y X. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


