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Gobierno de la Ciudad de México 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0734 

734-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,346,134.5   
Muestra Auditada 1,950,309.7   
Representatividad de la Muestra 58.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria Federal en la Ciudad de México fueron por 3,346,134.5 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,950,309.7 miles de pesos, que representó 
el 58.3%.  

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México (SEDESA) ejecutor de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La SEDESA acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La SEDESA no cuenta con normas generales de control interno. 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta. 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
administración de riesgos, control y desempeño, entre otros. 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 
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Administración de Riesgos 

 La SEDESA acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como la determinación 
de la tolerancia al riesgo. 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, careció de 
un comité de administración de riesgos debidamente formalizado y de una 
metodología de administración de riesgos. 

 La SEDESA no comprobó que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o 
guía en donde se establezca la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación 
de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 La SEDESA no comprobó el establecimiento de un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la 
institución; asimismo, no definió las atribuciones y funciones del personal de las áreas 
y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y no se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuente con 
sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en 
materia de Tecnología de Información y Comunicaciones, así como un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

Información y Comunicación 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o 
Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución, para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera. 

Supervisión 

 La SEDESA no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente. 
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Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-09000-02-0734-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa Seguro Popular. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que: 

a) La Secretaría de Finanzas (SF) del Gobierno de la Ciudad de México abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de la CS 
y la ASf 2016. 

b) El Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal (RPSS) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos de la CS 
y la ASf 2016. 

c) Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SESAP) abrieron dos cuentas bancarias, 
una para la recepción de los recursos de la CS y ASf 2016, y otra para la dispersión de la 
nómina. 

d) La Federación, por medio la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió al Gobierno de 
la Ciudad de México recursos de la CS y ASf 2016 por 3,346,134.5 miles de pesos, los cuales 
se integran por transferencias líquidas por 1,869,003.1 miles de pesos, recursos en especie 
por 268,853.9 miles de pesos, compensación económica por 34,538.3 miles de pesos, y 
depósito constituido en la TESOFE por 1,173,739.2 miles de pesos. 

e) La SF transfirió  de manera oportuna al RPSS  los recursos de la CS y ASf 2016 por 
1,735,033.3 miles de pesos, así como intereses generados en su cuenta bancaria por 
2,446.1 miles de pesos; asimismo, la SF asignó al RPSS recursos del Seguro Popular 2016 
por 133,969.8 miles de pesos toda vez que el RPSS se constituyó como un Organismo 
Público Descentralizado hasta el mes de abril de 2016; asimismo, se constató que la SF no 
transfirió recursos de la CS y ASf 2016 hacia otras cuentas bancarias distintas a las que se 
manejaron los recursos del programa. 

f) El depósito constituido en la TESOFE por 1,173,739.2 miles de pesos, generó intereses por 
18,386.4 miles de pesos, los cuales fueron devengados. 

g) Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta bancaria de la SF correspondió con el 
saldo pendiente de transferir en los registros contables por 12,870.5 miles de pesos. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se verificó 
que: 

a) La SF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos de la CS y ASf 
2016 por 3,346,134.5 miles de pesos, así como los intereses generados en la cuenta 
bancaria que abrió para la recepción de los recursos del programa por 2,446.1 miles de 
pesos. 

b) El RPSS registró los intereses generados en la cuenta bancaria que abrió para la recepción 
de los recursos del programa 2016 por 9,468.1 miles de pesos. 

c) De una muestra de documentación para comprobar las erogaciones realizadas con recursos 
de la CS y la ASf 2016 por 984,396.3 miles de pesos, correspondiente a los SESAP, se verificó 
que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto o cancelación 
del mismo; asimismo, cumple con las disposiciones legales y fiscales y fue cancelada con el 
sello “OPERADO”, conforme a lo establecido. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos de la CS y ASf 2016 por 3,346,134.5 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 3,320,367.0 miles de 
pesos que representan el 99.2% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha 
existieron recursos no devengados por 25,767.5 miles de pesos, que representan el 0.8% de 
los recursos transferidos. 
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SEGURO POPULAR 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de diciembre de 

2016 

% de los recursos 

trasferidos 

Remuneraciones al personal 1,297,271.3 38.8 

Fortalecimiento de infraestructura física 0.0 0.0 

Acciones de promoción y prevención de la salud 63,308.5 1.9 

Medicamentos, material de curación y otros insumos 921,486.2 27.5 

Consulta segura 0.0 0.0 

Caravanas de la salud 0.0 0.0 

Sistemas de información automatizados 0.0 0.0 

Gastos de operación del RPSS 105,486.4 3.2 

Apoyo administrativo 31,461.4 0.9 

Pago a terceros por servicios de salud 131,240.3 3.9 

Gasto operativo de unidades médicas 770,112.9 23.0 

Total 3,320,367.0 99.2 

Fuente: Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, auxiliares contables y 
presupuestales y estados del ejercicio del presupuesto, proporcionados por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Notas: En el rubro de acciones de promoción y prevención de la salud, se informó a la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud la aplicación de 928,976.0 miles de pesos, de los recursos transferidos 
que incluyen 596,734.3 miles de pesos, de remuneraciones al personal, 268,933.2 miles de pesos, 
de medicamento, material curativo y otros insumos, y 63,308.5 miles de pesos, de recursos líquidos. 
Cifras de carácter informativo. 

En el rubro de caravanas de la salud, se informó a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud la aplicación de 247.0 miles de pesos de los recursos transferidos, que corresponden a 
medicamentos, material de curación y otros insumos. Cifras de carácter informativo. 

No se consideran los intereses transferidos por la SF ni los generados en la cuenta bancaria del RPSS 
por 2,446.1 miles de pesos y 9,468.1 miles de pesos, respectivamente, así como las penas 
convencionales aplicadas por 434.7 miles de pesos (véanse resultados 2, inciso e, 3, inciso b y 7, 
inciso d, del presente informe). 

16-A-09000-02-0734-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 38,116,446.02 pesos (treinta y ocho millones ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y 
seis pesos 02/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Seguro 
Popular 2016 que el Gobierno de la Ciudad de México deberá demostrar la aplicación de los 
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recursos no devengados en los objetivos del Seguro Popular, a más tardar el 30 de junio de 
2017, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en servicios personales, se verificó que: 

a) La SEDESA y los SESAP destinaron recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de 
remuneraciones del personal del Seguro Popular por 1,297,271.3 miles de pesos, que 
representan el 38.8% de los recursos transferidos y no exceden el 43.3% autorizado para 
este rubro. 

b) El RPSS envió a la CNPSS el listado de los perfiles y puestos del personal de la SEDESA y de 
los SESAP financiados con recursos de la CS y la ASf 2016 dentro del primer trimestre del 
ejercicio 2016, conforme a lo establecido en la normativa; asimismo, no se destinó más 
del 20.0% autorizado para personal de la rama administrativa. 

c) Los pagos al personal de la SEDESA y los SESAP financiados con recursos de la CS y la ASf 
2016 se ajustaron a los tabuladores autorizados. 

d) Los SESAP no realizaron pagos posteriores a la fecha de baja de los servidores públicos 
financiados con recursos de la CS y la ASf 2016. 

e) De una muestra de 50 expedientes de servidores públicos proporcionados por la SEDESA, 
se verificó que cuentan con la documentación que acredita la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

f) La SEDESA destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 3,909.8 miles de pesos, por concepto 
de medidas de fin de año a 346 trabajadores operativos en activo. 

g) El personal financiado con recursos de la CS y la ASf 2016 del Hospital General de Ticomán 
está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al 
Seguro Popular. 

h) Los SESAP no otorgaron licencias con goce o sin goce de sueldos, o comisiones a otras 
dependencias al personal financiado con la CS y la ASf 2016. 

i) Los SESAP realizaron en tiempo y forma el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
retenido al personal financiado con recursos de la CS y la ASf 2016, por lo que no se 
generaron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

6.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de personal eventual, proporcionados 
por la SEDESA y los SESAP, se observó que 22 servidores públicos no contaron con los 
contratos respectivos que formalizaran la relación laboral por un monto de 2,141.2 miles de 
pesos; asimismo, se verificó que a un trabajador eventual se le efectuaron pagos en exceso 
respecto del monto pactado en su contrato por 11.0 miles de pesos. 

16-A-09000-02-0734-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,152,231.41 pesos (dos millones ciento cincuenta y dos mil doscientos treinta y un pesos 
41/100 M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria 
del Seguro Popular y aplicación en los objetivos del mismo, a más tardar al 30 de junio de 
2017, o en caso contario, a la Tesorería de la Federación, que se integran por 2,141,267.62 
pesos (dos millones ciento cuarenta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 62/100 M.N.), 
por concepto de pagos a 22 servidores públicos eventuales que no contaron con los contratos 
respectivos que formalizaran la relación laboral; y por 10,963.79 pesos (diez mil novecientos 
sesenta y tres pesos 79/100 M.N.), por concepto de pagos en exceso respecto del monto 
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pactado en el contrato correspondiente a un trabajador eventual; efectuados con recursos 
de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2016. 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en adquisiciones, se constató que: 

a) La SEDESA y los SESAP destinaron recursos de la CS y ASf 2016 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos, por 921,486.2 miles de pesos, los 
cuales representan el 27.5% de los recursos transferidos y no exceden el 32.5% autorizado 
por la normativa aplicable para este rubro. 

b) Los SESAP elaboraron el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios, el cual se ajustó a los importes autorizados en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016. 

c) Por medio de la modalidad de licitación pública y conforme a la normativa aplicable, los 
SESAP formalizaron los contratos números SSPDF-CRMSG-ADQ-316-16, SSPDF-CRMSG-
ADQ-315-16, SSPDF-CRMSG-ADQ-314-16, SSPDF-CRMSG-ADQ-313-16 y SSPDF-CRMSG-
ADQ-312-16, relativos a la adquisición de vestuario y uniformes; asimismo, los contratos 
mencionados cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su caso, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los contratos mediante fianzas de cumplimiento. 

d) De una muestra de 3,965.3 miles de pesos, de documentación correspondiente a las 
erogaciones efectuadas con recursos de la CS y ASf 2016, se verificó que los SESAP 
aplicaron penas convencionales por el incumplimiento en la entrega de medicamentos en 
los plazos pactados por 434.7 miles de pesos. 

e) De una muestra de 9,782.9 miles de pesos, de documentación correspondiente a las 
erogaciones efectuadas con recursos de la CS y ASf 2016, se verificó que los SESAP 
adquirieron medicamentos que se sujetaron a los precios contratados, y éstos no fueron 
superiores a los precios de referencia establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES) vigente. 

8.  Con la revisión de una muestra de 127,063.1 miles de pesos, correspondiente a 
medicamentos adquiridos por la SEDESA, se observaron pagos a un precio superior a lo 
establecido en el CAUSES vigente por 5,021.8 miles de pesos; asimismo, se adquirieron 
medicamentos fuera del CAUSES por 124.3 miles de pesos. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió documentación para atender 
la observación determinada; sin embargo, ésta no fue suficiente, por lo que la observación 
persiste. 

16-A-09000-02-0734-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,146,077.33 pesos (cinco millones ciento cuarenta y seis mil setenta y siete pesos 33/100 
M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, que se integran por 5,021,751.43 pesos (cinco millones veintiún mil setecientos 
cincuenta y un pesos 43/100 M.N.), por concepto de pagos de medicamentos a un precio 
superior al establecido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, y por 124,325.90 pesos 
(ciento veinticuatro mil trescientos veinticinco pesos 90/100 M.N.), por pago de 
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medicamentos no enlistados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, efectuados con 
recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2016. 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en gasto operativo del RPSS, apoyo 
administrativo y acciones de promoción y prevención de la salud, se constató que: 

a) El RPSS y la SEDESA ejercieron recursos de la CS y ASf 2016 por 136,947.8 miles de pesos, 
en los rubros de gasto operativo del REPSS y apoyo administrativo, monto que representó 
el 4.1% de los recursos transferidos y no excedió el 6.5% autorizado para estos rubros; 
asimismo, se constató que el Gobierno de la Ciudad de México remitió los Programas 
Anuales del Gasto Operativo y el Apoyo Administrativo, los cuales fueron aprobados por 
la CNPSS. 

b) El RPSS informó a la CNPSS sobre el ejercicio de los recursos en el rubro de acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades contenidas en el CAUSES, 
por 928,976.0 miles de pesos, que representan el 27.8% de los recursos transferidos y 
cumplió con el porcentaje establecido de cuando menos el 20.0% para este rubro. 

Transparencia 

10.  Con la revisión del rubro de transparencia, se constató que: 

a) El RPSS informó a la CNPSS el primer y segundo semestres de la estrategia de consulta 
segura; asimismo, se verificó en su página de Internet la publicación del catálogo de 
servicios para su consulta; por otra parte, la SEDESA y los SESAP suscribieron el convenio 
de colaboración en materia de prestación de Servicios de Salud a los beneficiarios del SPSS 
con las 31 entidades federativas restantes, el cual se encuentra publicado en sus páginas 
de Internet; igualmente, se constató el envío por parte del RPSS a la CNPSS de la red de 
servicios de las unidades médicas; por último, el RPSS envió de manera mensual a la CNPSS 
los informes de la atención que recibieron los afiliados al SPSS en las unidades médicas de 
primer, segundo y tercer niveles. 

b) Los SESAP enviaron los reportes trimestrales de la información relacionada con el personal; 
los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del 
personal a cargo del Seguro Popular 2016. 

c) El RPSS presentó evidencia de la evaluación de satisfacción del usuario, así como del análisis 
de indicadores; asimismo, la información fue publicada en su página de Internet.  

d) El Gobierno de la Ciudad de México reportó a la SHCP la información relativa al formato 
único a nivel financiero, de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2016, así como la 
Gestión de Proyectos del tercer y cuarto trimestres del 2016; asimismo, la información se 
puso a disposición del público en general en los medios de difusión local oficial y en su 
página de Internet. 

e) El RPSS envió oportunamente a la CNPSS la información relativa al padrón de beneficiarios 
del Seguro Popular. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con recursos 
de la CS y la ASf 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de los recursos, registro e información financiera de las operaciones y 
transparencia, que consistieron en lo siguiente: 
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a) Al 31 de diciembre de 2016, el saldo pendiente por ejercer y el saldo en bancos de la cuenta 
bancaria en la que RPSS operó los recursos de la CS y ASf 2016 no son coincidentes entre 
sí, ni se ha efectuado la conciliación entre dichas cifras. 

b) Se verificó la creación de un pasivo por 2,095.6 miles de pesos, sin que se cuente con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

c) De una muestra de documentación comprobatoria y justificativa de erogaciones realizadas 
con recursos de la CS y ASf 2016 por 150,812.4 miles de pesos correspondiente a la SEDESA, 
se verificó que la documentación cumple con las disposiciones legales y fiscales; sin 
embargo, no toda la documentación cuenta con el sello de cancelación con la leyenda de 
“OPERADO” por un monto de 79,113.4 miles de pesos.  

d) El RPSS puso a disposición del público en general en su página de Internet la información 
referente al manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud 2016; sin 
embargo, la información solo fue actualizada hasta agosto de 2016; aunado a lo anterior, 
los reportes publicados y enviados a la SHCP en el cuarto trimestre de 2016, no son 
congruentes con el informe de diciembre de 2016 que se envió a la CNPSS, toda vez que se 
reportaron a la SHCP egresos inferiores por 1,045,532.4 miles de pesos.  

e) El RPSS envió a la CNPSS informes pormenorizados de la compra de servicios o pagos a 
terceros por servicios de salud los cuales contienen la denominación del prestador de 
servicios; el padecimiento del CAUSES atendido; la fecha de atención; y el nombre y póliza 
de afiliación del beneficiario, entre otros; sin embargo, sólo se presentó información de 
junio a septiembre y de noviembre de 2016; asimismo, se verificó el envío de reportes 
mensuales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; no 
obstante, sólo se presentó la información de junio a noviembre de 2016; por último, no se 
presentó evidencia del envío de los listados nominales de las plazas pagadas con recursos 
de la CS y la ASf 2016. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió documentación para atender 
los incisos a, c, d y e de las observaciones determinadas; sin embargo, sólo atendió de manera 
parcial el inciso e, referente al envío del detalle de la adquisición de medicamentos, material 
de curación y otros insumos, así como de la compra de servicios o pagos a terceros por 
servicios de salud de diciembre de 2016; por lo que la observación persiste en los incisos a, b 
c, d y e, respecto al envío de los listados nominales de las plazas pagadas con recursos de la 
CS y la ASf 2016. 

16-B-09000-02-0734-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Ciudad de México realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y transparencia del Seguro Popular 2016. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,298.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 38,116.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,950,309.7, que representó el 
58.3% de los 3,346,134.5 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2016; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado recursos por 3,320,367.0 
miles de pesos, que representaron el 99.2% de los recursos transferidos, por lo que ha dicha 
fecha existían recursos no devengados por 25,767.5 miles de pesos que representan el 0.8%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos en adquisiciones y servicios personales, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,298.3 miles 
de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada, por la compra de medicamentos a 
un precio superior  al establecido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y 
medicamentos fuera del mismo; 22 servidores públicos que no contaron con los contratos 
respectivos que formalizaran la relación laboral; y un trabajador al que se le realizaron pagos 
en exceso respecto del monto contratado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, el Régimen de Protección Social en Salud y 
los Servicios de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 37, apartado A, fracción IV, inciso 
a, numeral ii, y apartado B. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 85, fracciones 
I y II y 107. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, 224, fracción VI y párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 6, 7, 9, 70, fracciones I y II, 74 
y 85, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito 
Federal: artículos 1, 14 y 15, fracciones I, II, III, IV y V. 

Ley General de Salud: artículos 77, bis 5, inciso B, fracción III, bis 15, bis 16 y bis 31, inciso A. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: artículos 57, 
81, 130 y 139. 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
celebran las Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito Federal: cláusulas segunda, fracción 
II, inciso c y d, cuarta, fracciones IX y XIX y séptima, numerales 1, 2 y 9 del Apartado B, 
conceptos de gasto y apartado C, párrafos primero y segundo, Información del ejercicio de 
los recursos transferidos del Anexo IV 2016. 

Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal: artículos 2, 5, 7 y 25. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud: lineamientos cuarto, 
tercer párrafo y octavo. 

Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades 
federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria 
federal del Sistema de Protección Social en Salud: lineamientos primero, tercero, sexto y 
Anexo I. 
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Ley de Salud del Distrito Federal: artículo 68. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: artículo 54. 

Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal: numeral 1.3.8, fracción VIII. 

Circular número SSDF/DGA/DRH/006/2016 de fecha 29 de enero de 2016: Adendum 1, 
numeral 2. 

Contrato de prestación de servicios profesionales sujetos al Régimen de Honorarios 
Asimilables a Salarios: cláusula segunda. 

Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y 
contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SSCDMX/DGPCS/0213/2017 de fecha 22 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
números 1, 4, 6, 8 y 11, se consideran como no atendidos. 
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