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Resultados 

Asignación de Recursos 

1.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) acordó previamente con las 
32 entidades federativas el compromiso de la incorporación de familias previsto para cada 
año y se incluyó como Anexos II de los Acuerdos de Coordinación celebrados entre la 
Secretaría de Salud y las entidades federativas para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

2.  Se verificó que el recurso correspondiente a la Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria 
Federal (ASf) fue asignado a las 32 entidades federativas con base en los padrones de 
personas incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), validados por la 
CNPSS, de acuerdo con las metas establecidas en los Anexos II y III de los Acuerdos de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las entidades federativas. 

3.  La CNPSS recibió por parte de las 32 entidades federativas dentro del periodo estipulado 
de cada trimestre calendario, la información de las personas incorporadas al padrón del SPSS, 
misma que incluyó la cantidad de personas afiliadas y su vigencia. 

4.  La CNPSS concilió al término de cada trimestre el monto de los recursos transferidos a las 
entidades federativas, con base en sus padrones vigentes de beneficiarios, asimismo dio a 
conocer en el mes de enero los resultados de la aplicación de la fórmula establecida para la 
asignación de la ASf. 

Transferencia de Recursos 

5.  Durante el ejercicio 2014, la CNPSS retuvo trimestralmente de los recursos transferidos a 
las 32 entidades federativas, el 8.0% para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
y el 3.0% para la Previsión Presupuestal, asimismo los recursos se manejan mediante un 
fideicomiso constituido para tales fines. 

Transparencia 

6.  Se verificó que 14 entidades federativas enviaron a la CNPSS de forma mensual el listado 
nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y la ASf 2014, 10 entidades federativas 
(Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí y Veracruz) enviaron la información de manera parcial y 8 entidades federativas (Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y 
Tlaxcala) no enviaron la información. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las entidades federativas para que implementen las acciones necesarias, a fin de que en lo 
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subsecuente remitan en tiempo y forma, la información correspondiente a los listados 
nominales de plazas, por lo que se solventa lo observado. 

7.  Se verificó que la CNPSS, en coordinación con los Regímenes Estatales, promovió una 
política de medicamentos tendiente a reducir los costos de adquisición, uso de sistemas 
eficientes de abasto y reposición de medicamentos, uso racional de los mismos en la 
prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica del Sistema, así como 
capacitación al personal; asimismo, se comprobó que los estados no realizaron aportaciones 
solidarias estatales adicionales a las estipuladas por la normativa. 

8.  Se verificó que 5 de las 32 entidades federativas (Colima, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas) enviaron de manera parcial a la CNPSS el reporte mensual relacionado con la 
compra de medicamentos asociados al CAUSES, y las 27 entidades federativas restantes no 
remitieron la información a la CNPSS. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las entidades federativas para que implementen las acciones necesarias, a fin de que en lo 
subsecuente remitan en tiempo y forma, la información correspondiente a la compra de 
medicamentos asociados al CAUSES, por lo que se solventa lo observado. 

9.  Se verificó que la CNPSS promovió el establecimiento de mecanismos complementarios 
para la distribución y entrega de vacunas y anticonceptivos. 

10.  La CNPSS revisó y validó en 29 entidades federativas las acciones de promoción y 
prevención de la salud para la aplicación de la Consulta Segura a los beneficiarios del Sistema, 
y 3 entidades federativas (Chiapas, Puebla y Veracruz) no remitieron información a la 
comisión. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia y justificación correspondiente a las 3 entidades federativas que no 
remitieron la información, por lo que se solventa lo observado. 

11.  La CNPSS recibió de 5 entidades federativas (Baja California, Distrito Federal, Michoacán, 
Nuevo León y Tamaulipas) la información correspondiente a la compra de servicios a 
prestadores privados; sin embargo, no realizó el proceso de revisión ni validación de la 
información, asimismo las 27 entidades federativas restantes no enviaron la información. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia de la revisión y validación a las entidades federativas de la compra de 
servicios a prestadores privados, asimismo instruyó las acciones necesarias para que en lo 
subsecuente las entidades federativas remitan los reportes, de manera congruente, completa 
y oportuna, por lo que se solventa lo observado. 

12.  La CNPSS recibió los informes del avance del ejercicio por parte de 11 entidades 
federativas (Colima, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas), de las cuales sólo Querétaro lo realizó de manera 
completa; asimismo las 21 entidades federativas restantes no enviaron la información. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las entidades federativas, para que implementen las acciones necesarias, a fin de que en lo 
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subsecuente remitan los informes del avance del ejercicio de manera congruente, completa 
y oportuna, por lo que se solventa lo observado. 

13.  La CNPSS recibió por parte de 18 entidades federativas la programación del gasto, dentro 
del primer trimestre del año, los cuales se ajustaron a los porcentajes establecidos en la 
norma, sin embargo las 14 entidades federativas restantes (Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz) no presentaron la información. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las entidades federativas para que implementen las acciones necesarias, a fin de que en lo 
subsecuente remitan la programación del gasto, de manera congruente, completa y 
oportuna, por lo que se solventa lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones 

14.  La CNPSS acordó con las entidades federativas las medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

15.  Se comprobó que la CNPSS cuenta con objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos, los cuales le permitieron conocer los resultados del programa, asimismo se 
aplicaron medidas en los aspectos susceptibles de mejora. 

16.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud determinó y aplicó un conjunto de 
indicadores para medir el desempeño de los recursos aplicados del Seguro Popular en 2014, 
para tal efecto consideró información de la revisión del ejercicio 2014 y de la Secretaría de 
Salud, con los resultados siguientes: 

En términos de las metas y logros alcanzados en el Programa Operativo Anual (POA) del 
Seguro Popular en las 32 entidades federativas, el 28.6% de las metas rebasaron el 100.0%; 
el 42.9% alcanzaron el 100.0%, y el 28.5%, del 90.0 al 99.0%. 

En términos de las metas establecidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
al cierre del ejercicio de 2014, se alcanzó el 99.9% de la meta programada con relación al 
Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular; el 
97.5% de Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular; el 99.9% de Proporción del gasto 
de bolsillo en salud de los hogares; el 107.5% de acceso a beneficios del Sistema de Protección 
Social en Salud; el 100.0% de Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la 
situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades 
Federativas; el 100.0% de Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados y el 
134.4% de Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. 

De acuerdo con lo anterior, los recursos del Seguro Popular han contribuido a la atención en 
salud de la población abierta; sin embargo, no se han tomado las medidas suficientes que 
permitan evaluar y mejorar continuamente el desempeño en la aplicación de dichos recursos, 
dados los objetivos del programa a efecto de cumplir con el 100.0% de las metas establecidas, 
en incumplimiento del Programa Anual de evaluación para el ejercicio 2014 de los programas 
federales de la administración pública federal. 
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La CNPSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia documental de las acciones efectuadas durante 2014 para el 
cumplimiento de metas y objetivos, por lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de los Acuerdos de 
Coordinación Celebrados entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, de cuya veracidad es responsable. 

De la revisión se concluye que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud estableció 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos de 
Coordinación Celebrados entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas y sus anexos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número CNPSS-DGAF-DGAN-1455-2015 del 4 de 
agosto de 2015, que se anexa a este informe. 
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