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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el Sistema de Protección Social en Salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2018 y tuvo como referente el periodo 2013-2017, e incluyó la 
evaluación de: los diseños normativo, programático, presupuestal e institucional del Sistema de 
Protección Social en Salud; la integración del padrón de beneficiarios del sistema; el financiamiento 
para la prestación de servicios de salud del sistema; la cobertura en la prestación de los servicios 
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para la atención de los beneficiarios del SPSS; la 
supervisión y evaluación del SPSS; el cumplimiento del objetivo del sistema de otorgar acceso 
efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para la atención de las personas sin seguridad social; la 
administración de los recursos presupuestarios destinados al SPSS; el avance en la implementación 
del Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno; el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la rendición de cuentas. 
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Antecedentes 

A principios del siglo XX, en la mayoría de los países, el acceso a los servicios de salud fue 
condicionado por una relación laboral, en el marco de una política de seguridad social estatal.1/ En 
México, la seguridad social se inscribió por primera vez en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, como una prestación social, derivada de la 
relación entre trabajadores y patrones del sector privado.2/  

En 1943, con la promulgación de la Ley del Seguro Social, se concretó el aprovisionamiento de los 
servicios de salud, con alcance nacional, para todos los trabajadores con una relación de 
dependencia, ya fuera por contrato, agremiación o aprendizaje; para tal finalidad, esta ley ordenó 
la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), órgano descentralizado de la 
administración pública, que los amparó por riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad; invalidez, 
vejez y muerte; así como por cesantía en edad avanzada.3/ 

En 1959, se agregó el apartado “B” al artículo 123 de la CPEUM, el cual extendió la seguridad social 
a los trabajadores del sector público, e indicó la creación del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), órgano descentralizado de la administración 
pública, para ofrecerles aseguramiento médico y servicios de integración social, como préstamos 
inmobiliarios, pensiones por invalidez, fallecimiento y vejez, entre otros.4/ 

Esta situación generó que el acceso a los servicios de salud fuera exclusivo de los empleados en la 
economía formal, ya que se basó en la situación ocupacional y capacidad de pago de los 
beneficiarios. Como resultado, el Gobierno Federal destinaba la mayor parte de los recursos 
asignados a la prestación social a los trabajadores organizados de las zonas urbanas, dejando sin 
cobertura y dependiendo de los servicios prestados por la SS a aquéllos que no se encontraban en 
el régimen salarial, institución con pocos recursos y a merced de los cambios de política 
gubernamental.5/ 

En 1973, el Gobierno Federal promovió una nueva ley en seguridad social, basada en el principio de 
solidaridad social y en el esquema de aseguramiento voluntario.6/ Esto impulsó que al año siguiente 
se instituyera el Programa de Solidaridad Social, con el cual el IMSS atendió a la población no 

                                                           

1/  Miguel Ángel González Block y John Scott, “Equidad y salud. Retos, avances y perspectivas”; en Los grandes problemas de 
México. Vol. V. La desigualdad social, Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coord.) COLMEX, México, 2010, p. 212. 

2/  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 5 de febrero de 1917.  

3/  Ley del Seguro Social, Diario Oficial del 19 de enero de 1943, artículos 1 al 3.  

4/  El financiamiento de esta institución, al igual que el IMSS, emanaría de tres fuentes: el Gobierno Federal, que aportaría una cuota 
social; las aportaciones de las dependencias y entidades públicas en calidad de patrones, y las cuotas con cargo a los 
trabajadores. Alejandro Carrillo Castro, “El ISSSTE: La salud y la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado” en 
Revista de Administración Pública, núms. 69-70, enero-junio de 1987, p. 171, y Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Diario Oficial del 30 de diciembre de 1959. 

5/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud México, 
Secretaría de Salud, México, 2005, p. 23. 

6/  Ley del Seguro Social, Diario Oficial del 12 de marzo de 1973, artículos 12, 13 y 16. 
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asegurada, especialmente de zonas rurales. En 1979, éste fue sustituido por el Programa IMSS-
COPLAMAR, cuyo objetivo fue prestar servicios de salud a habitantes de zonas marginadas, urbanas 
y rurales. Para 1981, el programa atendía a más de 10 millones de personas, indígenas y campesinos, 
en 3,205 unidades médicas y 60 hospitales rurales.7/ 

La extensión de los servicios de salud a zonas con niveles altos de pobreza y marginación, y la 
consecuente evaluación sobre su acceso efectivo y calidad del mismo, así como el cambio de 
paradigma en la materia, condujo a que en 1983 se adicionara un cuarto párrafo al artículo 4° de la 
CPEUM, donde se reconoció el derecho de toda persona a la protección de la salud, afirmándose 
como un derecho social. Asimismo, se estableció el carácter concurrente entre la Federación y los 
estados para garantizar el ejercicio efectivo de dicho derecho.8/  

En 1984, como consecuencia de la reforma constitucional, se aprobó la Ley General de Salud 
(LGS),9/la cual sentó las bases para la descentralización de las competencias de los gobiernos federal 
y estatal en materia sanitaria, con la finalidad de construir el Sistema Nacional de Salud (SNS).10/ La 
primera etapa de operación del SNS funcionó con 50 hospitales y 2,404 unidades médicas rurales, 
con los cuales se daba atención a 9.0 millones de personas.11/ 

En cuanto al IMSS-COPLAMAR, en 1988 el Gobierno Federal retomó la política de combate a la 
pobreza extrema en todo el país, lo que, a su vez, propició el cambio de denominación del Programa 
IMSS-COPLAMAR a IMSS-SOLIDARIDAD.  

A mediados de 1990, la LGS se modificó para transferir a las entidades federativas la prestación 
directa y la administración de los servicios de salud, y la Secretaría de Salud asumió el papel de ente 
regulador. 12/ 

Entre 2002 y 2003, el Seguro Popular inició como una prueba piloto en los estados de 
Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco, la cual contaba con una cartera de beneficios 
integrada por 78 intervenciones médicas definidas en el Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME), 
a la que podían agregarse otras intervenciones en algunas entidades federativas, según sus perfiles 

                                                           

7/ Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los 
Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2013-2014, México, 2013, p. 174.   

8/  Decreto por el que se adiciona con un párrafo último el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial del 3 de febrero de 1983, artículo único. 

9/  En esta ley se reconoció que la salud no es sólo un valor biológico, sino que es un bien social y cultural que el Estado, en 
conjunción con la sociedad y cada individuo, debe proteger, acrecentar y restaurar. “Exposición de motivos de la Ley General de 
Salud. Diciembre de 1983”, en Revista de Administración Pública, núms. 69-70, enero-junio de 1987, pp. 265-268. 

10/  Guillermo Soberón Acevedo, “El Sistema Nacional de Salud”, en Revista de Administración Pública, núms. 69-70, enero-junio de 
1987, pp. 17-25. 

11/  Instituto Mexicano del Seguro Social, op. cit, p. 174. 

12/  Instituto Mexicano del Seguro Social, op.cit, p. 175. 
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epidemiológicos específicos.13/ Estos servicios eran ofrecidos por los Servicios Estatales de Salud 
(SESA), mediante una red médica conformada por un hospital y por centros de salud.14/ 

En 2003, se reformó la LGS, con el propósito de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad 
de los servicios de salud a la población abierta, bajo los principios de universalidad y gratuidad, sin 
importar su condición social; para ello, se creó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), como 
ente operativo de la política de protección social en salud, y se establecieron las reglas generales 
para su financiamiento y prestación de servicios. Asimismo, se creó el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos (FPGC), para financiar intervenciones asociadas a padecimientos que impliquen 
un alto costo en virtud de su grado de complejidad, especialidad o frecuencia con la que ocurren. 

15/ 

Para conducir la rectoría del SPSS, se creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) que, en coordinación con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), 
iniciaron labores en 2004. Al cierre del primer año de implementación del SPSS, se integró una red 
conformada por 2,548 centros de salud, 145 hospitales generales y 2 hospitales de alta especialidad, 
distribuidos en 29 estados, y se afiliaron 1,563.5 miles de familias, con una cartera de 91 
intervenciones definidas en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud (CASES).16/ 

En 2006, el CASES fue sustituido por el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), con el 
objetivo de integrar, en la protección a la salud, la promoción de la salud y la prevención de riesgos, 
como parte de la promoción del autocuidado de la salud.17/ 

De manera complementaria al Seguro Popular de Salud, en 2007 se puso en operación el Seguro 
Médico para una Nueva Generación (SMNG), que partió de la estrategia del PND 2007-2012, de 
“Consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso universal a intervenciones esenciales 
de atención médica, empezando por los niños”.18/ Este programa tuvo como objetivo cubrir los 
principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años de vida, sobre todo en el 
primer mes, para disminuir la tasa de mortalidad neonatal, mediante el otorgamiento total de 
servicios médicos de salud de primer nivel y del 95.0% de las acciones hospitalarias, así como los 
medicamentos asociados, consultas y tratamientos. 

En 2009, se reformó la LGS, con lo que se modificó la unidad de afiliación del SPSS, pasando de la 
familia a la persona y, en consecuencia, la cuota aportada por el Gobierno Federal. Con ello, en 

                                                           

13/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 2005 
(primera edición), p. 26. 

14/  Los Servicios Estatales de Salud (SESA) eran financiados principalmente por el Gobierno Federal, y por aportaciones progresivas 
de las familias beneficiadas, según su nivel de ingreso.  

15/  Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, Diario Oficial del 15 de mayo de 2003. 

16/  Secretaría de Salud-Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Indicadores de Resultados. Resultado del Segundo 
Semestre Año Fiscal 2004, México, 2005, pp. 33 y 46. 

17/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, México, 2010, p. 13. 

18/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial 
del 31 de mayo de 2007. 
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2010, el avance en la afiliación se triplicó (313.9%), en relación con el ejercicio anterior. De 2010 a 
2012, la población afiliada al Seguro Popular pasó de 30.5 a 47.8 millones de personas.19/  

En 2013, el SMNG fue sustituido por el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), enfocado en la atención 
de niñas y niños menores de cinco años edad, con el propósito de reducir la carga de enfermedad y 
discapacidad en la población de los recién nacidos, así como de contribuir a un crecimiento y 
desarrollo saludables durante los primeros años de vida.20/ En el primer año, este programa logró la 
afiliación de 819.4 miles de niños con el aseguramiento de 110 intervenciones médicas adicionales 
a las que ya eran cubiertas por el CAUSES y el FPGC. 

En 2014, el IMSS-OPORTUNIDADES, como parte de la alineación del programa con las políticas 
transversales del Gobierno Federal en materia de combate a la pobreza, cambió su denominación a 
Programa IMSS-PROSPERA, 21 / cuyo financiamiento proviene de dos fuentes: del Ramo 19 
“Aportaciones a Seguridad Social”, transferido como subsidio por el Gobierno Federal, a partir de la 
aprobación anual efectuada en la Cámara de Diputados y plasmada en el PEF, y del Ramo 12 “Salud”, 
con recursos transferidos por la CNPSS para brindar atención médica, prevención y atención a la 
mala nutrición, así como capacitación para el autocuidado de la salud a los beneficiarios de 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social.22/ 

Al cierre de 2018, el SPSS tenía afiliadas a poco más de 53.5 millones de personas (78.6%) de los 
68.1 millones de personas consideradas como su población objetivo. Las intervenciones señaladas 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) consideraron 294; el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos (FPGC), 65; el Seguro Médico Siglo XXI, 151, y el Catálogo de servicios, 
a cargo del Programa IMSS-PROSPERA, 111.23/ 

En el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019 se publicó el DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, en el cual se estableció que, a partir del 1° de enero de 2020, el SPSS se 
sustituye por la “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Salud, por el Instituto de Salud para el Bienestar, organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de 
Salud.  

                                                           

19/  Secretaría de Salud-Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Diagnóstico de programas nuevos, México, 2015.  

20/  Gustavo Nigenda (coord.), Informe Final. Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud 2009, Instituto Nacional de Salud 
Pública-Secretaría de Salud Pública, México, p. 6. 

21/ Instituto Mexicano del Seguro Social, consultado el 19 de septiembre de 2019 en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/ 
pdf/informes/20152016/12-Cap08.pdf. 

22/  Auditoría Superior de la Federación, Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-PROSPERA, Informe Individual del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, México, 2017, consultado el 19 de septiembre de 2019 en: 
http://intranetasf/Informes/Ir2016/Entrega2/ Documentos/Auditorias/ 2016_0247_a.pdf. 

23/ Instituto Mexicano del Seguro Social, ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-
PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 26 de diciembre de 2017.  
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Resultados 

1. Diseño del Sistema de Protección Social en Salud 

El análisis del diseño del SPSS de 2018 se presenta en cinco apartados: 1) definición del problema 
público que buscó resolver el SPSS, 2) diseño normativo, 3) diseño programático 4) diseño 
presupuestal y 5) diseño institucional. 

1) Definición del problema público que buscó resolver el SPSS 

El Gobierno Federal reconoció, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, que, desde su origen, 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encontraba fragmentado en tres grandes grupos: el de la 
seguridad social; el de la protección social en salud, y el de los servicios privados, dividido en función 
de la condición laboral y la capacidad de pago de las personas. Para cada uno de esos grupos, el 
acceso a los servicios de salud se encontraba segmentado en varias instituciones, las cuales 
contaban con programas específicos para brindar atención sanitaria a las poblaciones bajo su 
responsabilidad, con beneficios y coberturas distintos.  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los sistemas de salud fragmentados 
presentan marcadas diferencias en cuanto a la garantía de los derechos asegurados, los niveles de 
gasto per cápita y el grado de acceso a los servicios por parte de los estratos de la población; una 
rectoría débil caracterizada por un marco regulatorio insuficiente y una fiscalización inadecuada, y 
costos de transacción elevados.24/  

Asimismo, en el PROSESA 2013-2018, el Ejecutivo Federal señaló que la fragmentación del SNS 
propició la reproducción y extensión de los problemas de acceso, de financiamiento y de calidad, 
que condujeron a la exclusión de la población abierta de los servicios de salud. En dicho documento 
se indicó que, en 2003, existían 47.3 millones de personas que estaban excluidas del aseguramiento 
médico y el acceso regular a los servicios de salud. 

Ante este panorama, los diagnósticos gubernamentales incluidos en la planeación nacional y la 
programación sectorial y especial del periodo 2013-2018 centraron su atención en la falta de acceso 
a los servicios de salud por parte de la población sin seguridad social, situación que tenía una fuerte 
vinculación con la pobreza y la desigualdad social. En estos diagnósticos, el Gobierno Federal 
reconoció que si bien, con la implementación en 2003 del SPSS, se registró un aumento en la 
cobertura de los servicios públicos de salud (se estimó que, en ese año, el 75.0% de la población 
contaba con servicios de salud), no alcanzaba aún la cobertura universal. La principal causa de la 
falta de acceso a los servicios de salud para toda la población era la segmentación del sistema de 
salud ocasionada por la insuficiencia del financiamiento para cubrir los costos de la atención médica, 
lo cual también propiciaba que diversos grupos de la población contaran con coberturas de salud 
distintas, ya que el paquete de servicios del Seguro Popular era limitado, en comparación con el que 

                                                           

24/  Organización Panamericana de la Salud, Salud en las Américas, Las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud, 
Washington, D.C, 2007, p. 318. 
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ofrecían las instituciones de seguridad social a sus derechohabientes, y obstaculizaba la 
homologación de los niveles de calidad de los servicios.  

En 2018, el Gobierno Federal operó el SPSS mediante tres programas presupuestarios: U005 “Seguro 
Popular”, S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y S038 “Programa IMSS-PROSPERA”. 

La definición de problema público que pretendió resolver el Gobierno Federal, mediante cada uno 
de los programas presupuestarios señalados, se incluye en el “árbol del problema”. El análisis del 
árbol del problema de los programas presupuestarios U005, S201 y S038 se presenta a continuación: 

- Programa presupuestario U005 “Seguro Popular” 

El problema central que buscó resolver el Gobierno Federal con la operación del programa 
presupuestario U005 “Seguro Popular” fue: “Población sin seguridad social por relación laboral 
que no cuenta con acceso a los servicios de salud preventivos, de atención curativa, de tipo 
quirúrgico, además de alta especialidad y sin o con mínima calidad por falta de financiamiento”. 
Como causa de este problema público reconoció la “falta de protección financiera para el 
acceso efectivo a los servicios de salud por seguridad social, debido a la relación laboral”. Si 
bien esta falta de protección financiera a la que se hizo alusión como la causa del problema que 
se pretendía resolver constituye un factor importante para que la población sin seguridad social 
acceda a servicios médicos o la atención que reciba no sea de calidad, de acuerdo con los 
propios diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo, existen factores de 
mayor relevancia que generan esta problemática, tales como: la fragmentación del Sistema 
Nacional de Salud, el bajo gasto público en salud y la inequitativa distribución de recursos entre 
instituciones y áreas geográficas. 

El efecto principal que se refiere en el árbol del problema es que “no se tiene acceso, por parte 
de la población sin seguridad social, a los servicios médicos, lo que produce aumento del gasto 
en salud de la población y ocasiona gastos fuera de sus ingresos y uso de servicios sin o con 
mínima calidad”, así como “mayor mortalidad y prevalencia de enfermedades con respecto a 
la población con seguridad social”. 

Al respecto, la ASF considera que el efecto que produce el fenómeno problemático no se 
circunscribe únicamente al aumento del gasto en salud de la población sin seguridad social, y 
al uso de servicios médicos sin o con mínima calidad. En caso de persistir el problema público, 
también se genera mayor mortalidad y prevalencia de enfermedades para la población sin 
seguridad social, así como inequidad social y mayores índices de pobreza y marginación.  

Por tanto, si bien existe una definición conceptual del fenómeno reconocido como problema 
público en el que busca incidir el Gobierno Federal mediante el programa presupuestario U005 
“Seguro Popular”, no existe una definición material del fenómeno en el que se identifique su 
magnitud o gravedad, puesto que no se señala cuántos y quiénes constituyen la población 
objetivo sin seguridad social por relación laboral que no cuenta con acceso a los servicios de 
salud, que incluya una referencia sobre la morbilidad de la población objetivo, su ubicación 
geográfica y un panorama a mediano o largo plazos en el que se defina la solución del problema 
público. 
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- Programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 

Por lo que respecta al árbol del problema de este programa presupuestario, la CNPSS definió 
el problema central que buscó resolver en los términos siguientes: “La población menor de 5 
años sin seguridad social por la relación laboral de los padres o tutores, no cuenta con esquema 
de aseguramiento en salud con cobertura amplia”. Como única causa de dicho fenómeno 
problemático reconoció: “menores de 5 años nacidos sin seguridad social debido a la relación 
laboral de los padres o tutores”; sin embargo, existen otras causas reconocidas en los 
diagnósticos de los documentos de la planeación nacional y de la programación sectorial y 
especial, como la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, la reducción del gasto público 
en salud y la inequitativa distribución de recursos entre instituciones de salud y áreas 
geográficas. 

El efecto principal que se refiere en el árbol del problema es “población menor de cinco años 
sin seguridad social y sin el financiamiento de la atención médica y preventiva para lograr en 
esta etapa de la vida las mejores condiciones posibles de salud y aumentar sus oportunidades”.  

En el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo 
XXI, para el ejercicio fiscal 2018, se reconoció que el sistema de salud tiene deficiencias 
relacionadas con los servicios médicos, motivo por el cual las personas tienen mayor riesgo de 
morir a edades más tempranas, por lo que es necesario elevar la calidad de los servicios de 
atención curativa; consolidar la protección financiera de la población frente a los gastos que 
causan las enfermedades, y focalizar acciones en favor de los grupos vulnerables que más las 
necesitan, entre los que se encuentran las niñas y niños menores de cinco años. Si bien en las 
reglas de operación del programa se reconocieron las dificultades que buscó resolver el 
programa presupuestario S201, no se dispuso de información precisa para georreferenciar y 
cuantificar el problema, lo cual tampoco se definió en el árbol del problema del programa 
presupuestario, por lo que se desconoce la magnitud del fenómeno problemático. 

- Programa presupuestario S038 “Programa IMSS-PROSPERA” 

En cuanto al árbol del problema del programa presupuestario S038, el IMSS definió el problema 
central que buscó resolver: “La población adscrita territorialmente al programa que carece de 
seguridad social y habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas enfrenta 
mayores riesgos en su salud”, y como causas principales: “escasa coordinación 
intergubernamental para la atención de entornos”, “condiciones de pobreza extrema” y 
“acceso deficiente a servicios de salud”.  No se reconocieron causas como la fragmentación del 
SNS; el reducido gasto en salud por parte del Gobierno Federal, y la inequitativa distribución 
de recursos entre instituciones de salud y áreas geográficas. 

Los efectos principales los refiere como: “servicios de salud de baja calidad” y “afectación del 
patrimonio familiar para cubrir gastos de salud”. 

El IMSS no elaboró un diagnóstico del programa presupuestario en el que se cuantificara a la 
población o área de enfoque; se describiera la situación o problemática central, y se identificara 
la magnitud del problema, a fin de ofrecer mayores elementos para evaluar la suficiencia de los 
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recursos de que dispuso el programa presupuestario S038 “Programa IMSS-PROSPERA” para 
atender el problema público en el que pretendió incidir, por lo que no se precisó la magnitud 
del fenómeno problemático. 

En síntesis, si bien el Gobierno Federal elaboró una definición conceptual del fenómeno reconocido 
como problema público, en el que buscó incidir con los tres programas presupuestarios inmersos 
en el SPSS, no existió una definición material del fenómeno en el que se identificara su magnitud o 
gravedad, puesto que no señaló cuántos y quiénes constituyeron la población objetivo sin seguridad 
social, por relación laboral, que no contó con acceso a los servicios de salud, que incluyera una 
referencia geográfica y epidemiológica, y un panorama a mediano o largo plazos, en el que se 
definiera la solución del problema público. Tampoco se elaboró un diagnóstico en el que se 
identificaran los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para asegurar la cobertura 
universal de los servicios de salud. 

2) Diseño normativo 

El diseño normativo de la política pública de protección social en salud se estableció en la CPEUM; 
los tratados internacionales relacionados con la materia, y la LGS y su reglamento en materia de 
protección social en salud, en los términos siguientes: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En su artículo 4°, párrafo cuarto, señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general (…)”. 

- Tratados internacionales 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se estableció que el acceso a la 
salud constituía una garantía universal; en la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud de 1948, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 
1968, se reiteró el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud, y 
que ésta no debe ser entendida solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones, 
sino como un estado pleno de bienestar físico, mental y social.  

En 1978, la Declaración de Alma-Ata resumió los compromisos de la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS); se reconoció que la desigualdad social 
representaba el principal obstáculo para el ejercicio efectivo de este derecho, por lo que su 
persistencia resultaba inaceptable para los países suscribientes. 

Con la resolución de la Conferencia Sanitaria Panamericana sobre la Ampliación de la 
Protección Social en materia de Salud, impulsada de manera conjunta por la OPS y la 
Organización Internacional del Trabajo  (OIT), en 2002, se concedió un carácter vinculante, 
entre los países firmantes, a la tarea de promover mecanismos de protección social en salud, y 
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que éstos fueran adaptados a las políticas públicas sectoriales de cada país, a partir de la 
elaboración de un diagnóstico que explicara las causas de la exclusión social en la materia, con 
el fin de definir acciones estratégicas para incrementar la cobertura de los servicios de salud. 

En 2005, la Asamblea Mundial de la Salud emitió una resolución, en la que se establecieron las 
orientaciones generales para el funcionamiento de una atención universal en salud: repartir el 
riesgo por la provisión de los servicios médicos entre el gobierno y los beneficiarios, mediante 
el pago anticipado de contribuciones por parte de éstos, con el fin de evitar los gastos 
catastróficos o el empobrecimiento al momento de requerir atención de salud. 

En 2013, mediante la Resolución de la OPS sobre Protección Social en Salud para la Región de 
las Américas, se instó a los Estados miembros a fortalecer las acciones de protección en salud 
para reducir los efectos de la pobreza asociados a la falta de servicios sanitarios; introducir el 
concepto de protección social en salud como fundamento de la intervención gubernamental 
en la materia, así como crear y fortalecer a las instituciones encargadas de su provisión; 
incorporar este mecanismo de protección en el marco jurídico para definir las medidas de 
acción que permitirían el acceso universal a la salud, y generar información que ayude en la 
toma informada de decisiones, a fin de implementar y fortalecer este sistema de protección 
social. 

- Ley General de Salud 

En el ámbito nacional, con la reforma a la LGS en 2003, se incorporó a la protección social en salud 
como materia de salubridad general, por lo que pasó a formar parte de las competencias, tanto 
federal como estatal, y se definieron las reglas generales para la prestación de los servicios de salud 
dirigidos a la población sin acceso a la seguridad social. De acuerdo con el Decreto por el que se 
reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial del 15 de mayo de 2003, 
los principales conceptos que introdujo este ordenamiento, en relación con el derecho a la 
protección de la salud de las personas no aseguradas, fueron los siguientes:  

• Se estableció que todos los mexicanos sin seguridad social tenían derecho a ser incorporados 
al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición social.  

• Se definió a la protección social en salud como un mecanismo del Estado para garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan 
de manera integral las necesidades de salud de la población.  

• Se conceptualizó al SPSS como el conjunto de acciones que, en esta materia, otorgarían la 
Secretaría de Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), y se 
establecieron las bases de la operación y funcionamiento del sistema. 

• Se precisaron los beneficios asociados con la protección social en salud, así como las 
obligaciones de los beneficiarios: se estableció que éstos tenían derecho a recibir, sin ningún 
tipo de discriminación, los servicios integrales de salud, los medicamentos y los insumos 
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esenciales, requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos que les 
afectaran, con un trato digno e informado.  

• Se dispuso que la protección social en salud se debía brindar por medio de la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
y que, como mínimo, se debían otorgar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 
atención, así como de consulta externa y hospitalización en el segundo nivel, para las 
especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y 
geriatría.  

• En relación con el funcionamiento y operación del SPSS, la LGS mandató que la rectoría del 
sistema, en el ámbito nacional, recaía en la SS y la CNPSS, y en el ámbito subnacional, en las 
secretarías de salud o sus similares en las entidades federativas.  

• Se constituyó el fideicomiso del SPSS y se estableció el objeto de los fondos que lo integraron: 
Fondo de Previsión Presupuestal y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

• En cuanto al financiamiento, se estableció un esquema de contribución tripartita, en el que 
concurrirían la Federación y los gobiernos locales, principalmente, aunque existió la posibilidad 
de que los beneficiarios pagaran una prima de aseguramiento en función de su nivel de ingreso.  

• Por lo que respecta a la prestación de los servicios de salud, la ley estableció que correspondía 
fundamentalmente a las entidades federativas brindar, mediante sus Sistemas Estatales de 
Salud (SESA), la atención médica que requerían las personas afiliadas al SPSS, aunque también 
existían otros proveedores que podían incorporarse al sistema, como los del Programa IMSS-
PROSPERA y los del sector privado; asimismo, el Gobierno Federal mantenía bajo su 
responsabilidad la prestación de servicios sanitarios de alta especialidad.25/ 

Con la publicación de la reforma a la LGS, de 2003, se elaboró el Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de Protección Social en Salud (RLGSPSS), 26 /que reguló la forma en que se 
ejecutarían las disposiciones establecidas en la ley. Se trató de un instrumento jurídico que tenía la 
finalidad de dar a conocer los objetivos, las políticas, la estructura, los grados de autoridad y 
responsabilidad, las funciones, los procesos, los métodos y los procedimientos para el desarrollo del 
SPSS, tanto en el ámbito federal como en el estatal.  

Con el análisis del diseño normativo del SPSS, se identificó que éste contó con tres componentes: 1) 
Rectoría del SPSS, a cargo de la SS, para regular, planear, coordinar, supervisar y evaluar la política 
en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS); 2) Financiamiento del SPSS, a 
cargo de los ámbitos federal y estatal, así como de los beneficiarios, de manera solidaria, y 3) 
Prestación de servicios, médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

                                                           

25/ Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, Diario Oficial del 15 de mayo de 2003. 
26/ Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, Diario Oficial del 5 de abril de 2004. Última 

reforma del 17 de diciembre de 2014. 
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Además de la LGS y el RLGSPSS, existían otras disposiciones que normaron aspectos concretos del 
SPSS, la coordinación entre la SS y las entidades federativas; la afiliación y determinación de las 
cuotas familiares de los beneficiarios del SPSS; la evaluación de la satisfacción de los usuarios; la 
integración de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) y del padrón de beneficiarios; la gestión entre 
los REPSS y los prestadores de salud públicos, y el otorgamiento de servicios entre los REPSS y los 
proveedores privados, entre otros. Los principales instrumentos jurídicos complementarios se 
detallan a continuación: 

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL SPSS, VIGENTES EN 2018 

No. Instrumento jurídico / Fecha de publicación Ámbito 

1. Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (RICNPSS) (2004 y 2012) Federal 

2. Reglamento Interior de la comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que 
ocasionan gastos catastróficos (2005). 

Federal 

3. Lineamientos: 
▪ Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón nacional de beneficiarios y 
determinación de la cuota familiar del SPSS (2005, 2006, 2010 y 2011). 
▪ Lineamientos para la integración de la ASE del SPSS (2007). 
▪ Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del SPSS (2007). 

Federal 

4. Acuerdos: 
▪ Acuerdo por el que se establece la comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados a 
enfermedades que ocasionan gastos catastróficos (2004). 
▪ Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las familias con 
al menos un niño nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean incorporados al Sistema 
de Protección Social en Salud, así como a la aplicación de recursos que por concepto de cuota social y aportaciones 
solidarias efectuarán los gobiernos federal, estatal y del distrito federal (2007). 
▪ Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del SPSS a la composición 
actual del núcleo familiar al que se refiere el Título Tercero Bis de la LGS (2008). 
▪ Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al SPSS 
bajo el régimen no contributivo (2008). 
▪ Acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y 
otros Insumos para la Salud (CNPMIS) (2008). 
▪ Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al CAUSES, así 
como al FPGC por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la ASf del 
SPSS (2011). 

Federal 

5. Avisos: 
▪ Aviso por el que se da a conocer la información relativa al número de familias beneficiarias del SPSS (anual). 
▪ Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del SPSS (anual). 

Federal 

6. Reglas de Operación: 
▪ Fideicomiso del SPSS. 
▪ Programa Seguro Médico Siglo XXI. (anual) 
▪ Programa IMSS-PROSPERA. (anual) 

Federal 

7. Acuerdos de Coordinación entre la SS y los gobiernos estatales para la ejecución del SPSS. (anual) Federal- 
Estatal 

8. Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE). (anual) Federal- 
Estatal 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Eduardo Lazcano Ponce, Evaluación Externa del Sistema de Protección Social en Salud 
2012, Instituto Nacional de Salud Pública, octubre de 2012. 

 

Por su alcance, estos documentos normativos se pueden clasificar en dos grupos: los de aplicación 
nacional, que fueron definidos por las autoridades sanitarias federales, y los de jurisdicción local, 
suscritos entre la Federación y las entidades federativas. 
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Los instrumentos normativos de aplicación nacional regularon aspectos específicos de la 
implementación del SPSS en las entidades federativas, como los relacionados con las condiciones y 
supuestos para la incorporación de las personas sin seguridad social al SPSS, entre ellos, los relativos 
a las estrategias de cobertura vertical, la vigencia de derechos y la determinación de cuotas 
familiares, así como los relacionados con la adquisición de medicamentos.  

Los ordenamientos jurídicos de aplicación estatal establecieron las bases concretas para el 
funcionamiento del SPSS en cada circunscripción territorial local y los tramos de responsabilidad 
para quienes los suscriben, en relación con la prestación de servicios de salud para la población 
beneficiaria, como son los acuerdos de coordinación. Éstos constituyeron el instrumento jurídico 
por el que se formalizó la cooperación entre la Federación y los estados para la ejecución del SPSS 
en cada circunscripción territorial; se integraron por un documento marco multianual, donde se 
establecieron las reglas generales de la adhesión al sistema, y un conjunto de anexos que fijaron 
aspectos técnicos sobre su operación, como las metas de afiliación y los recursos financieros 
comprometidos, los cuales fueron negociados y actualizados cada año con cada entidad federativa.  

En términos generales, la regulación del SPSS definió expresamente el ámbito de competencias de 
la Federación y de las entidades federativas, mediante la conformación de una nueva estructura 
descentralizadora basada en el mejoramiento de las condiciones para el acceso a la salud de la 
población abierta, con el establecimiento de un aseguramiento legal y la ampliación de los recursos 
presupuestales de la Federación hacia el sector salud de las entidades federativas y del control sobre 
el ejercicio de los mismos; sin embargo, el diseño normativo se orientó a consolidar la operación del 
SPSS, y no definió los criterios para normar y coordinar la participación de los sectores público, social 
y privado para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, con lo que se mantuvo la 
fragmentación del SNS en tres subsistemas distintos (el de la seguridad social; el de la protección 
social en salud y el de los servicios privados), lo que propició que las diferencias en el acceso, 
eficiencia, calidad y oportunidad a los servicios médicos entre la población con y sin seguridad social 
se mantuvieran. 

Hechos posteriores 

Con la publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de noviembre de 2019, se efectuaron modificaciones a la Ley General de Salud, en 
relación con el SPSS, que se presentan a continuación: 

Los cambios sustantivos a la Ley General de Salud fueron los siguientes: 

• Se elevó, a rango de ley, el derecho para todas las personas que se encuentren en el país que 
carezcan de seguridad social, a recibir gratuitamente servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados, los cuales son considerados como servicios básicos de salud, y deben ser 
otorgados bajo criterios de universalidad e igualdad, para brindar el acceso gratuito y 
progresivo a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticas y 
hospitalarias. 



 

 

 

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

 

14 

• Se especificó que, para garantizar el derecho a los servicios de salud de las personas sin 
seguridad social, la SS se auxiliará del Instituto de Salud para el Bienestar, organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, sectorizado en la Secretaría de Salud, y prevé que la SS, con el apoyo de ese instituto 
y, ante la eliminación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, por sí o en 
coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de 
las entidades federativas, por medio de sus servicios estatales de salud, sea la responsable de 
la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social, para lo cual deberá formular un programa estratégico, en el que 
se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención.  

• Se dotó a la SS de las facultades para evaluar los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, 
calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados, y de establecer, en los acuerdos 
de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas para la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, sanciones en caso 
de incumplimientos.  

• Se derogó la facultad que tenía la SS de establecer los lineamientos para la integración y 
administración del padrón de beneficiarios y validar su correcta integración. 

• Se sustituyó el “Cuadro Básico de Insumos del sector salud” por el “Compendio Nacional de 
Insumos para la Salud”, que pretende incluir el universo de insumos para la salud, a diferencia 
del modelo anterior, en el que se establecía un cuadro básico; y, en el caso de las intervenciones 
de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, que se 
otorgarán a la población sin seguridad social, se eliminó el criterio de “costo”. También se 
mandata que los servicios en salud que debe garantizar el Estado van a considerar 
invariablemente los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para 
la Salud. 

• Se establece que los servicios de salud otorgados mediante las unidades médicas de las 
dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de los gobiernos de 
las entidades federativas, operarán como un sistema de redes integradas de acuerdo con las 
necesidades de los beneficiarios, y que el acceso a los servicios se ampliará de forma progresiva, 
en función de las necesidades de los beneficiarios. Aspectos que serán normados en las 
disposiciones reglamentarias. Como elemento relevante de estas redes, por lo que se refiere a 
los servicios de alta especialidad, la SS deberá coordinarlos con las entidades agrupadas en su 
sector coordinado, e impulsar la creación de este tipo de servicios tanto en el ámbito federal 
como por parte de las entidades federativas. Esta última modificación está enfocada en 
resolver la fragmentación del SNS, principal causa de la falta de acceso a los servicios de salud 
de la población sin seguridad social. 

3)  Diseño programático  

El diseño programático del SPSS, en el contexto de la planeación nacional y la programación 
sectorial, especial e institucional, se ubicó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; en el 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018; en el Programa de Acción Específico Sistema de 
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Protección Social en Salud (PAE SPSS) 2013-2018, y en el Programa Institucional del IMSS (PIIMSS) 
2014-2018.  

Con el análisis de la problemática expuesta en los documentos de planeación y programación de 
mediano plazo, así como de los objetivos planteados para atenderlos, se identificó que el Ejecutivo 
Federal reconoció que el Sistema Nacional de Salud está fragmentado en múltiples subsistemas, 
donde diversos grupos de la población contaban con derechos distintos, según su situación laboral 
o social, lo que resultó en diferencias en el gasto de bolsillo, que no había disminuido a los niveles 
esperados y repercutió en una deficiente atención médica, principalmente en la población 
vulnerable. La fragmentación del SNS se refleja también en un gasto público en salud que no era 
acorde a las necesidades de cada entidad federativa, así como una distribución no equitativa de los 
recursos entre instituciones y entre áreas geográficas. 

Los objetivos de la planeación nacional del periodo 2013-2018 se dirigieron a garantizar el acceso y 
la calidad de los servicios de salud; para ello, se estableció avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal (SNSU), que permitiera la atención de los problemas causados por la 
fragmentación de las instancias que lo integran, y se incluyeron indicadores y metas para medir los 
servicios que prestaba el sistema, así como la afiliación y reafiliación de los beneficiarios. Asimismo, 
los objetivos de la programación sectorial se dirigieron a lograr la cobertura universal de los servicios 
de salud por medio de la atención equitativa entre las personas, independientemente de su 
condición laboral o su afiliación institucional, y asegurar la generación y el uso efectivo de los 
recursos en salud. 

Los objetivos establecidos en el PAE SPSS 2013-2018 y en el PIIMSS 2014-2018 fueron congruentes 
con lo trazado en la planeación nacional y la programación sectorial, en relación con la afiliación al 
SPSS; el acceso efectivo a la atención médica curativa y preventiva; la generación y uso efectivo de 
los recursos destinados al SPSS, y la universalización del acceso a los servicios de salud, ampliando 
su cobertura a la población sin seguridad social; no obstante, en el PAE SPSS 2013-2018 no se 
definieron estrategias, líneas de acción, ni indicadores para evaluar la intervención del Ejecutivo 
Federal en el logro del objetivo de incrementar la calidad de los servicios otorgados, ni para mejorar 
el nivel de salud de la población sin seguridad social atendida. 

4)  Diseño presupuestal 

En la Exposición de Motivos del Proyecto de PEF 2018 se señaló que “uno de los compromisos 
ineludibles del Estado es garantizar que todos los mexicanos ejerzan su derecho a la salud”. Se 
reconoció que “existen rezagos en materia de equidad y desigualdad en el acceso a los servicios de 
salud. En 2016, el gasto en salud alcanzó el 5.8% del PIB, menor en 3.2 puntos porcentuales al 
promedio de 9.1% de los países miembros de la OCDE”. 27/ 

Asimismo, se indicó que “la desigualdad existente en el acceso a los servicios de salud es más visible 
en las zonas rurales con mayor nivel de marginación del país, donde no existe disponibilidad de 

                                                           

27/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Exposición de Motivos Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
México, 2017, p. 89. 
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instalaciones médicas y en algunas otras, que por su lejanía dificulta la atención oportuna de la 
población. Por ello el Gobierno de la República impulsa diversos programas y estrategias que 
contribuyen a disminuir la carencia de acceso efectivo a la salud”. 28/ 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (EPPEF) para el ejercicio 
fiscal 2018, el Gobierno Federal observó que uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el 
SNS es reducir el gasto de bolsillo que afecta a las familias. Dicha erogación involucra todos los 
gastos destinados a solventar las necesidades de atención de la salud de los integrantes de los 
hogares, como honorarios médicos, compra de medicamentos y facturas de hospitalización. 
Asimismo, se reconoció que la fragmentación del SNS de salud ha constituido un factor estructural 
para que el gasto de bolsillo no se reduzca sensiblemente y, de alguna manera, perpetúa los efectos 
negativos que trae consigo dicho gasto. 

En la EPPEF también se señaló que, para 2018, el gasto en salud buscaría avanzar en los objetivos y 
estrategias propuestos en el PND 2013-2018, principalmente en garantizar el acceso y la calidad de 
los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral, 
impulsando acciones para mejorar la atención médica a la población más vulnerable.29/ Para cumplir 
con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018, en el apartado Análisis Funcional Programático 
Económico del PPEF 2018, se propuso la asignación de recursos financieros a tres programas 
presupuestarios, el U005 “Seguro Popular” y el S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, a cargo de la CNPSS, 
y el S038 “Programa IMSS-PROSPERA”, responsabilidad del IMSS. 

En la EPPEF de 2018 se señaló que el programa U005 “Seguro Popular” debía proporcionar una red 
de protección social mediante esquemas de financiamiento para la atención médica. Los apoyos 
otorgados irían dirigidos, de manera preferencial, a los grupos más vulnerables, a fin de evitar que 
las familias incurrieran en gastos catastróficos ante la enfermedad; por ello, se pretendió que la 
cobertura, medida en el total de personas susceptibles de afiliación al Seguro Popular en 2018, fuera 
de 53,505,187 personas, el 78.6% del total de personas sin derechohabiencia en el país; con una 
reafiliación de 12,074,059 personas en el año.30/ 

Respecto del programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, en la EPPEF “se estableció 
el compromiso de mantener la cobertura universal de 5,800,000 niños menores de 5 años, 
garantizando su desarrollo saludable con un seguro de cobertura amplia, que consistiría en otorgar 
atención médica, medicamentos e insumos de salud para los padecimientos que los afectan, de 
acuerdo con la lista de intervenciones consideradas por éste”. Sobre el programa presupuestario 
S038 “Programa IMSS-PROSPERA”, en el PPEF 2018 no se incluyó información.  

De lo anterior se concluye que el diseño presupuestal del SPSS fue congruente con el problema que 
buscó resolver, y éste consideró el financiamiento de los servicios de salud de la población sin 
seguridad social, que es el medio utilizado por el SPSS para cumplir con su mandato de ser un 

                                                           

28/ Ibid, p. 94. 

29/ Ibid, p. 91. 

30/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, México, 
2018, p. 8. 
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mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso 
al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud; no obstante, no se 
incluyeron mecanismos para evaluar la suficiencia presupuestal para garantizar que la prestación 
de los servicios otorgados fueran de calidad, ni para analizar si se atendió de manera integral las 
necesidades de salud de la población afiliada al SPSS, aspectos incluidos en el mandato de la 
protección social en salud establecido en la Ley General de Salud. 

5)  Diseño institucional  

El SPSS se estructuró alrededor de un esquema de aseguramiento voluntario dirigido a la población 
no cubierta por las instituciones de seguridad social, que tiene como fin garantizarles el acceso a los 
servicios de salud y protegerla financieramente reduciendo su gasto de bolsillo. 

La reforma a la LGS de 2003 no sólo reguló el derecho a la protección de la salud establecido en la 
CPEUM desde 1983 para las personas sin seguridad social, sino que también estableció el marco 
institucional para la implementación de la política de protección social en salud: 

• La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, encargado de instrumentar la política de protección social en salud. 

• Los 32 Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), estructuras administrativas 
de los gobiernos locales encargados del financiamiento de los sistemas estatales de protección 
social en salud. 

• El Consejo de Salubridad General (CSG), autoridad sanitaria de alcance nacional, dependiente 
del Presidente de la República, como órgano colegiado especializado en las diversas ramas 
sanitarias, el cual cuenta con funciones normativas, consultivas y ejecutivas.31/ 

• Los 32 Servicios Estatales de Salud (SESA), organismos descentralizados de los gobiernos de las 
entidades federativas encargados de proporcionar servicios de salud. 

• Los hospitales y los institutos de salud de alta especialidad, órganos descentralizados de la 
Administración Pública Federal y estatal, cuya función es brindar servicios de alta especialidad 
a la población abierta. En el ámbito federal se encuentran los 6 Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad (HRAE), los 12 Institutos Nacionales de Salud (INSALUD) y los 6 Hospitales 
Federales de Referencia (HFR). 

La conformación del SPSS asignó a la SS y a sus pares locales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la función de rectoría; mientras que delegó la provisión de los servicios de salud a los 
organismos públicos de las entidades federativas creados para tal efecto.  

                                                           

31/  Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, México, Diario Oficial del 11 de diciembre de 2009, artículos 1 y 9. 
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De acuerdo con el diseño institucional del SPSS, la instrumentación de éste tenía dos niveles 
claramente definidos: el federal, que era competencia de la SS, el CSG y la CNPSS. La SS, para ejercer 
la rectoría y la regulación general del sistema; el CSG, encargado de definir las enfermedades 
amparadas por el FPGC y realizar el cotejo del padrón de beneficiarios, mientras que la tercera se 
encargó de la coordinación y el financiamiento del SPSS, y la CNPSS, responsable de instrumentar la 
política de protección social en salud y el plan estratégico de desarrollo del sistema; promover 
acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas; evaluar el desempeño de 
los REPSS, dirigir y ejecutar las acciones de financiamiento; promover una política en materia de 
medicamentos; administrar el fideicomiso del SPSS, y rendir cuentas a los ciudadanos.  

En el ámbito local, están los gobiernos de las entidades federativas, quienes, por conducto de sus 
secretarías de salud, tenían ciertas facultades de rectoría, en relación con las políticas sanitarias, 
además de la tarea principal de contribuir al financiamiento del SPSS, por medio de la aportación 
solidaria estatal. Asimismo, se encontraban los operadores del sistema: los REPSS y los SESA. 

Los REPSS fueron los responsables de la administración de los recursos financieros, así como de 
integrar y coordinar la red de proveedores de servicios, mientras que los SESA tenían la 
responsabilidad principal de proporcionar servicios de salud en la entidad federativa, mediante la 
articulación de una red de unidades públicas de salud, compuesta por centros de salud y hospitales 
generales, encargados de la prestación de los servicios esenciales de salud establecidos en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). En caso de que los SESA no tuvieran la capacidad 
de ofrecer alguno de los servicios incluidos en esta cartera, existía la posibilidad de comprar servicios 
de salud a otros prestadores de atención médica públicos o privados.32/ 

Asimismo, existió una red de prestadores de servicios de alta especialidad, denominados de manera 
general Centros Regionales de Alta Especialidad (CRAE), 33 / encargados de la atención de los 
padecimientos cubiertos por el FPGC. 

Como mecanismo de prestación de servicios de salud, el SPSS se integró por cuatro distintas carteras 
de beneficios médicos: el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos (FPGC); el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), y el Catálogo de servicios 
del Programa IMSS-PROSPERA.  

La CNPSS tenía la responsabilidad de aprobar las guías clínico-terapéuticas de enfermedades 
previstas en los catálogos de intervenciones de servicios esenciales y de gastos catastróficos, y 
proponer la incorporación, gradual y jerarquizada, de los servicios de salud y de las intervenciones 
clínicas al sistema. 

                                                           

32/ González Robledo Luz María (Coord.), Separación de funciones en el Sistema de Protección Social en Salud, Salud Pública de 
México, vol. 53, suplemento 4 de 2011, p. 417. 

33/  De acuerdo con la LGS, la red de prestadores de servicios de alta especialidad la constituyen los CRAE, que puede incluir tanto a 
hospitales públicos, federales y estatales, como a los privados. Al respecto, el conjunto de CRAE de carácter federal lo integran 
los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), los Institutos Nacionales de Salud (INSALUD) y los Hospitales Federales de 
Referencia (HFR). 
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Los principales proveedores de los servicios de salud fueron los SESA, el Programa IMSS-PROSPERA 
(ahora IMSS-Bienestar) y los Centros Regionales de Alta Especialidad (CRAE). El SPSS cubrió las 
intervenciones34/ del primer nivel de atención, un conjunto esencial en el segundo nivel, y un 
reducido paquete de enfermedades del tercer nivel, mediante sus carteras de servicios, como se 
detalla a continuación: 

 

INTERVENCIONES EN SALUD CUBIERTAS POR LAS DISTINTAS CARTERAS DEL SPSS, 2018 
 

Cartera Nivel de atención Servicios Asegurados 

CAUSES Primer y segundo 
nivel. 

294 intervenciones. Todos los afiliados de cualquier edad 
dependiendo de la intervención. 

FPGC Tercer nivel. 65 intervenciones. Todos los afiliados de cualquier edad 
dependiendo de la intervención. 

SMSXXI Segundo y tercer 
nivel. 

151 intervenciones adicionales a las 
proporcionadas en el CAUSES y el 
FPGC. 

Afiliados menores de cinco años. 

Catálogo de 
servicios del 

Programa IMSS-
PROSPERA 

Primer y segundo 
nivel. 

58 intervenciones. Población no protegida por los sistemas de 
seguridad social, especialmente en zonas 
rurales 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de 
Servicios de Salud 2018, México, 2018; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018; y ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del 
Programa IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018. 

 

El diseño institucional del SPSS integró los procesos y estableció los tramos de responsabilidad de 
cada uno de los actores inmersos. 

En suma, el diseño del SPSS se enfocó en incrementar el acceso a los servicios de salud que padecía 
la población sin seguridad social, mediante su aseguramiento voluntario al esquema público de 
previsión en salud que otorga el sistema; sin embargo, no se incluyeron mecanismos formales de 
coordinación con las entidades de seguridad social que permitieran el intercambio de información 
y de servicios, a fin de satisfacer de manera integral los servicios de salud a la población sin seguridad 
social. 

2018-0-12100-07-0182-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, elabore 
el diagnóstico en el que se cualifique y cuantifique la población objetivo sin seguridad social por 
relación laboral que no cuenta con acceso a los servicios de salud, e incluya las referencias geográfica 
y epidemiológica de esa población, y un panorama a mediano o largo plazos, en el que se defina la 

                                                           

34/ De acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, una intervención se define como los “servicios de atención 
médica” agrupados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), y describe 
acciones médico-hospitalarias de forma integral y multidisciplinaria, necesarias para la resolución terapéutica de una 
enfermedad. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, México, 2010, p. 
13. 
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solución del problema público que se pretende resolver, mediante la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, a fin de 
conocer la naturaleza y el entorno del problema público, lo que permitirá orientar el diseño y la 
operación de la política hacia el logro de los objetivos propuestos, de garantizar el acceso gratuito, 
progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas 
intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarias que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud de la población sin seguridad social, en términos de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 39, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y de los apartados III.2 y IV.2.2, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

2018-0-12100-07-0182-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, defina 
los objetivos, estrategias y líneas de acción, en la programación sectorial de salud y el programa 
estratégico del Instituto de Salud para el Bienestar, que le permitan establecer las acciones que 
realizará el Ejecutivo Federal, así como el costo y los recursos necesarios, para lograr los objetivos 
de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social, a fin de garantizar, bajo criterios de universalidad e igualdad, la 
generación de condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, 
de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas las intervenciones quirúrgicas, 
farmacéuticas y hospitalarias que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, en 
términos de los artículos 16 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 16, fracción IV, de Ley de Planeación; 39, fracciones I y VI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 77 bis 1 de la Ley General de Salud. 

2018-0-12100-07-0182-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, 
establezca mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad social que garanticen el 
intercambio de información, respecto de la progresividad, cobertura y costo de los servicios, así 
como el modelo de atención de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados, a fin de satisfacer, de manera integral, las necesidades de salud de la población 
sin seguridad social, y construir el Sistema Nacional de Salud Universal, en términos de los artículos 
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 39, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 77 bis 1 de la Ley General de Salud. 
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2018-5-12U00-07-0182-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud, defina 
los criterios para normar y coordinar la participación de los sectores público, social y privado en la 
prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas 
sin seguridad social, a fin de garantizar, bajo criterios de universalidad e igualdad, la generación de 
condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y 
sin discriminación a los servicios médicos, incluidas las intervenciones quirúrgicas, farmacéuticas y 
hospitalarias que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, y construir el Sistema 
Nacional de Salud, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 39, fracciones I y VI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 77 bis 1 de la Ley General de Salud. 

2. Padrón de beneficiarios del SPSS 

El SPSS se constituyó como el mecanismo mediante el cual el Gobierno Federal proveería de 
servicios de salud a la población sin seguridad social que, de acuerdo con estimaciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en 2018, fue de 68,114,179 personas.35/ Los recursos destinados 
a atender a esta población se asignaron a los gobiernos de las entidades federativas, de acuerdo con 
el número de personas afiliadas al sistema, por lo que su padrón de beneficiarios era fundamental 
para determinar los montos de las transferencias. En consecuencia, la integración, validación y 
cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS fue importante para disponer de información confiable 
y precisa para la distribución de los recursos financieros a las entidades federativas.36/  

A la CNPSS le correspondió establecer los mecanismos para la integración y administración del 
padrón de beneficiarios del SPSS, de acuerdo con los Lineamientos de Afiliación y Operación del 
SPSS.  

El análisis de los padrones de beneficiarios de 2018, del SPSS y del IMSS-PROSPERA se presenta en 
cuatro apartados: a) integración de los padrones de beneficiarios; b) validación de los padrones de 
beneficiarios; c) cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS contra los padrones de las instituciones 
de seguridad social, y d) confronta del padrón de beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA contra 
los registros de padrones del Sistema Nacional de Salud y programas sociales del Gobierno Federal: 

 

 

 

                                                           

35/ Secretaría de Salud, estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la 
Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO. Disponibles en 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/ poblacion_gobmx.html. 

36/  El Colegio de México, Auditoría al Padrón de Afiliados del SPSS, México, 30 de diciembre de 2013, p. 1. 
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a) Integración de los padrones de beneficiarios  

• SPSS 

Con la revisión de la base de datos de la población afiliada al SPSS, proporcionada por la CNPSS, se 
constató que, al cierre de 2018, el padrón de beneficiarios del sistema 37 / se conformó por 
53,530,359 beneficiarios, el 78.6% de las 68,114,179 personas estimadas por el CONAPO sin 
seguridad social en ese año. Para la integración de este padrón, la CNPSS y los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud (REPSS) emplearon la herramienta informática “Sistema de 
Administración del Padrón” (SAP), con la cual se incorporó a un padrón único las bases de datos de 
cada entidad federativa previamente validadas por los REPSS. 

En cuanto a los elementos que debía contener el padrón de beneficiarios del SPSS, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley General en Materia de Protección Social 
en Salud, con la revisión de la base de datos proporcionada por la CNPSS, la ASF constató su 
integración, y observó que el padrón de beneficiarios del SPSS se integró con 57 elementos, 43 más 
que los 14 establecidos en la normativa, 38/ de los cuales 25 (43.9%) correspondieron a los datos de 
identificación del beneficiario; 22 (38.6%), a la georreferenciación, y 10 (17.5%), a verificar la 
vigencia de derechos, el nivel de cuota familiar y el folio del establecimiento en el que se 
proporciona la atención médica al beneficiario. 

• IMSS-PROSPERA 

Con la revisión de la base de datos del padrón de beneficiarios del IMSS-PROSPERA, proporcionada 
por el IMSS, se verificó que, en 2018, se integró con 13,121,651 beneficiarios, y se integró de 
conformidad con la estructura definida en el “Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de 
Operación del Programa IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018”, ya que incorporó las 33 
variables normadas, correspondientes a datos de identificación personal, como el nombre y 
apellidos de los beneficiarios; variables sociodemográficas y de núcleo familiar de los beneficiarios, 
y los datos de afiliación a otros sistemas de aseguramiento o programas sociales.  

b) Validación de los padrones de beneficiarios 

• SPSS 

Con la revisión del SAP, se verificó que, para la validación del padrón de beneficiarios del SPSS, en 
2018, la CNPSS utilizó el “Sistema de Integración de Base de Datos” (SIBD), el cual forma parte del 
SAP, a fin de permitir a los REPSS agilizar el proceso de integración de las bases de datos del padrón 

                                                           

37/ De acuerdo con los Lineamientos de afiliación y operación del Sistema de Protección Social en Salud, el padrón es una relación 
nominal que incluye datos de identidad, la información socioeconómica derivada de su incorporación y la asociada a los riesgos 
de salud, entre otros. 

38/ En el artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud se indica que “el padrón 
[…] deberá contener, al menos, los siguientes elementos: nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, 
sexo, Clave Única del Registro de Población, domicilio actual, incluyendo localidad, municipio y entidad, posición en el hogar, 
clave única de identificación por familia asignada por la Comisión, vigencia de derechos, nivel de cuota familiar y el 
establecimiento para la atención médica de adscripción”. 
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de beneficiarios del SPSS y se llevó a cabo con base en la “Guía de Afiliación de la Dirección General 
de Afiliación y Operación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”, la cual contenía 
44 reglas de validación para asegurar que la información que los REPSS registraban en el padrón 
fuera consistente, mediante la identificación de las pólizas de aseguramiento al SPSS vencidas, 
registros duplicados o falta de información.  

Sobre la evaluación del padrón de beneficiarios del SPSS, que la CNPSS debía realizar, a fin de 
establecer estrategias y líneas de acción para mejorar la integración, protección y calidad de la 
información del padrón, la comisión informó que “desde 2015 no se había realizado por falta de 
presupuesto”. Al respecto, acreditó que la SHCP no autorizó la suficiencia presupuestal (cinco millones 
de pesos) para realizar la “Evaluación del padrón de beneficiarios del SPSS” de 2018, lo que limitó 
mejorar la integración, protección y calidad de la información. No obstante, pese a que la CNPSS no 
evaluó en 2018 el padrón de beneficiarios del SPSS, dicha comisión acreditó la evaluación trimestral 
al mismo por parte de la Secretaría de Bienestar (SB) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
para su integración al Padrón Único de Beneficiarios (PUB) y del Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). Como resultado de esa evaluación, la CNPSS 
sustentó que la SB y SFP determinaron que el 99.9 % de los registros que integraron el padrón del SPSS 
en 2018 cumplieron con los requisitos para la identificación de los beneficiarios y para sustentar la 
transferencia de recursos a las entidades federativas. 

• IMSS-PROSPERA 

En cuanto a los mecanismos de validación del padrón de beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA, 
el instituto proporcionó el “Procedimiento para la Actualización del Padrón de Beneficiarios del 
Programa IMSS-PROSPERA”, autorizado en septiembre de 2018 por la Dirección de Prestaciones 
Médicas del instituto, cuyo objetivo fue el de “identificar nominalmente a la población beneficiaria del 
Programa IMSS-PROSPERA, con la finalidad de garantizar el uso efectivo de recursos públicos, focalizar 
las estrategias que permitan la atención oportuna, la cobertura de servicios de salud y el cumplimiento 
de las obligaciones legales en materia de padrón de beneficiarios”. 

En el procedimiento se señaló que la validación del padrón “consiste en cotejar las CURP de los 
beneficiarios con las registradas en el RENAPO; con el resultado del cotejo, se dan de baja los registros 
de las CURP que se encontraron con diferencias y a los beneficiarios que fallecieron o se encontraron 
con homonimias”. Al respecto, el IMSS acreditó la solicitud al Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO) y la validación de las CURP de los beneficiarios atendidos por las 
unidades médicas del IMSS-PROSPERA en 2018, con el fin de verificar la identidad de cada persona 
beneficiaria; sin embargo no acreditó que con los resultados de esa revisión se dieron de baja los 
registros de las CURP que se encontraron con diferencias y a los beneficiarios que fallecieron o se 
encontraron con homonimias, a fin de verificar la identidad de cada persona beneficiaria y evitar 
duplicidades, y promover el intercambio de recursos y la universalización de los servicios. 

c) Cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud contra los padrones 
de las instituciones de seguridad social  

La CNPSS acreditó la solicitud al Consejo de Salubridad General, del cotejo del padrón de 
beneficiarios del SPSS con corte al 31 de diciembre de 2018, contra los registros de 
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derechohabientes de los institutos de seguridad social y beneficiarios de otros esquemas públicos y 
sociales de atención médica.  

Como resultado de dicho cotejo, el CSG identificó 4,663,080 registros del padrón de beneficiarios 
del SPSS, con concurrencias, respecto de los esquemas públicos y sociales de atención médica (IMSS, 
ISSSTE, ISSFAM y PEMEX), de los cuales el 94.8% (4,422,154 registros) correspondieron al IMSS; 3.9% 
(183,695 registros), al ISSSTE; 0.9% (40,825 registros), al ISSFAM, y 0.4% (16,406 registros), a PEMEX. 

El análisis del índice de colisión39/ del padrón de beneficiarios del SPSS, durante el periodo 2013-
2018, se muestra en la tabla siguiente: 

 

                                                           

39/ El índice de colisión muestra el porcentaje de personas que están inscritas en el padrón de una o más instituciones de salud 
diferente al del SPSS, y que, por lo tanto, no cumplen con la condición de no derechohabiencia. 
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ÍNDICE DE COLISIÓN1/ DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SPSS, 2013-2018 

(Número de registros y porcentajes) 

 

Variable 
2013 2014 2015 2016 2/ 2017 2018 

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Afiliados en el padrón 55,637,999 n.a. 57,300,000 n.a. 57,105,622 n.a. 54,923,952 n.a. 53,505,187 n.a. 53,530,359 n.a. 

Índice de colisión 11,147,228 20.0 11,818,017 20.6 15,175,168 26.6 1,418,765 2.6 341,332 0.6 4,663,080 8.7 

1. IMSS 5,157,794 9.3 6,114,223 10.7 8,435,701 14.8 

1,418,765 
2.6 

322,764 0.6 4,422,154 8.3 

2. ISSSTE 740,945 1.3 761,891 1.3 772,555 1.4 6,352 n.s. 183,695 0.3 

3. ISSFAM n.d. n.a. n.d. n.a. 168,279 0.3 10,404 n.s. 40,825 0.1 

4. PEMEX n.d. n.a. n.d. n.a. 28,764 0.1 1,812 n.s. 16,406 n.s. 

5. IMSS PROSPERA 5,248,489 9.4 4,941,903 8.6 5,769,869 10.1 n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los Informes de resultados del SPSS 2013-2019, e información proporcionada por la CNPSS en la reunión de trabajo 
realizada el 22 de enero de 2020 con servidores públicos de la CNPSS.  

1/ El índice de colisión muestra el porcentaje de personas que están inscritas en el padrón de una o más instituciones de salud diferente al del Seguro Popular, 
y que, por tanto, no cumplen con la condición de no derechohabiencia. 

2/ El Consejo de Salubridad General proporcionó a la CNPSS el número de duplicidades de manera concentrada por todas las instituciones de seguridad social 
y esquemas públicos y sociales de atención médica. 

n.a. no aplica. 

n.d. no disponible. 

n.s. no significtivo. 

VA. Valor absoluto. 

VR. Valor relativo.   
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De la revisión del índice de colisión del padrón de beneficiarios del SPSS, del periodo de 2013-2018, 
se identificó que el número de registros duplicados con el cotejo del padrón de beneficiarios del 
SPSS disminuyó en 16.0%, al pasar de 11,147,228 a 4,663,080 registros duplicados; sin embargo, de 
2017 a 2018 el índice de colisión se incrementó en 8.1 puntos porcentuales, ya que pasó de 0.6% a 
8.7%.  

Al 31 de diciembre de 2018, el padrón de beneficiarios del SPSS se integró con 53,530,359 
beneficiarios, menos los 4,663,080 beneficiarios identificados con registros duplicados en la 
confronta, la afiliación al SPSS, en 2018, fue de 48,867,279 beneficiarios. 

d)  Confronta del padrón de beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA contra los registros de 
padrones del Sistema Nacional de Salud y programas sociales del Gobierno Federal. 

De acuerdo con el numeral 8.1.2.3.2 del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones 
Médicas del IMSS, la División del Padrón de Beneficiarios y Administración de Sistemas del Programa 
IMSS-PROSPERA tuvo la función sustantiva de analizar y llevar a cabo la vinculación del Padrón de 
Beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA, con otros padrones del Sistema Nacional de Salud y 
programas sociales del Gobierno Federal, así como promover su interoperabilidad.  

El IMSS indicó que 2015 fue el último año en que realizó la vinculación del padrón de beneficiarios 
del Programa IMSS-PROSPERA con otros padrones del Sistema Nacional de Salud y programas 
sociales del Gobierno Federal, sin que acreditara las causas, por lo que no promovió, en 2018, la 
vinculación del padrón referido, con otros padrones del Sistema Nacional de Salud y programas 
sociales del Gobierno Federal, para fomentar su interoperabilidad; verificar la identidad de cada 
persona beneficiaria; evitar duplicidades, y promover el intercambio de recursos y la 
universalización de los servicios. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la “prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en 
términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

Respecto del padrón de beneficiarios y su cotejo, con el decreto en comento se derogó la facultad 
de la SS de establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón y validar su 
correcta integración, y de acuerdo con el artículo 77 bis 35, fracción XIV, el INSABI tiene la función 
de establecer el mecanismo conforme al cual las unidades médicas que presten los servicios 
gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social 
efectúen el registro de las personas atendidas por las mismas, el cual será cotejado con el Consejo 
de Salubridad General, conforme lo establece el artículo 77 bis 5, inciso A, fracción XI, del decreto, 
que indica que corresponde a la SS “solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo de 
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beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, contra 
los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales 
de atención médica, de conformidad con lo establecido en su reglamento interior”.  

2018-1-19GYR-07-0182-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente los mecanismos que garanticen la 
confronta del padrón de beneficiarios del Programa IMSS-BIENESTAR, contra los registros de los 
padrones del Sistema Nacional de Salud y programas sociales del Gobierno Federal, a fin de verificar 
la identidad de cada persona beneficiaria, evitar duplicidades y promover el intercambio de recursos 
y la universalización de los servicios, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del 
numeral 8.1.2.3 Coordinación de Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios del 
Programa IMSS-PROSPERA del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

3. Financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud 

El esquema financiero del SPSS era tripartito, ya que se conformó con aportaciones de la Federación, 
las entidades federativas y los beneficiarios. Los mecanismos con que contó el SPSS para dar acceso 
a los servicios de salud a sus beneficiarios fueron los siguientes:  

El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que cubría la totalidad de las intervenciones 
del primer nivel de atención médica y los principales padecimientos reportados como egresos 
hospitalarios.  

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), que financiaba la atención de 
enfermedades consideradas como catastróficas por su complejidad y alto costo.  

El Seguro Médico Siglo XXI, que protegía a los niños menores de cinco años con un seguro médico 
de cobertura amplia contra todas las enfermedades de este grupo de edad, adicionales a las 
cubiertas por el CAUSES y por el FPGC.  

El Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), destinado a fortalecer la infraestructura en salud y la 
demanda imprevista de servicios de salud por un evento inesperado o por la portabilidad a la que 
tienen derecho los beneficiarios del SPSS. 

El análisis de la distribución del financiamiento del SPSS, proveniente de la aportación tripartita para 
la prestación de servicios de salud, para 2018, se presenta en tres apartados: a) Conformación del 
presupuesto ejercido para la operación del SPSS, por ramo y programa presupuestario; b) 
distribución del presupuesto del SPSS al Fideicomiso del SPSS, y c) recursos financieros transferidos 
a las entidades federativas, por tipo de aportación. 
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Conformación del presupuesto ejercido para la operación del SPSS, por ramo y programa 
presupuestario 

Con la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 de la CNPSS, así como del presupuesto 
ejercido del programa presupuestario S038 “IMSS-PROSPERA” reportado en la Cuenta Pública 2018, 
se identificó que los recursos ejercidos en ese año para la operación del SPSS, mediante los 
programas presupuestarios U005 “Seguro Popular”, S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, S038 “IMSS-
PROSPERA”, e I002 “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona”, fueron de 
152,496,052.4 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

DEL SPSS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Ramo /programa presupuestario 
Cuenta Pública Participación 

(%) Presupuesto ejercido 

Gran total 152,496,052.4 100.0 

Ramo 12 “Salud” 

Total 68,798,685.6 45.1 

 Pp U005 Seguro Popular 66,913,000.2 43.9 

 Pp S201 Seguro Médico Siglo XXI 1,885,685.4 1.2 

Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social” 

 Pp S038 IMSS-PROSPERA 13,336,375.2 8.8 

Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades y Municipios” 

 Pp I002 Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud a la Persona. 
(FASSA-P) 

70,360,991.6 46.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. 
CNPSS-DGAF-DRF-440-2019 del 16 de octubre de 2019; información del IMSS, proporcionada 
mediante el oficio núm. 095280614b30/01/392/2019 del 16 de octubre de 2019, y el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática de la Cuenta Pública 
2018. 

Pp: Programa Presupuestario. 

 

Los 152,496,052.4 miles de pesos ejercidos en 2018 en el SPSS provinieron de tres ramos 
administrativos del PEF para el ejercicio fiscal señalado: 33 “Aportaciones Federales para Entidades 
y Municipios”, con un monto de 70,360,991.6 miles de pesos, que representó el 46.1% del total 
ejercido; 12 “Salud”, con un monto de 68,798,685.6 miles de pesos, el 45.1% del monto erogado, y 
19 “Aportaciones a Seguridad Social”, con 13,336,375.2 miles de pesos, que significó el 8.8% del 
recurso ejercido para la operación del sistema; los cuales conformaron su estructura presupuestal. 
La distribución del presupuesto del SPSS, por programa presupuestario, se presenta a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SPSS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 
Programa 

presupuestario 
Institución 

responsable 
Concepto 

Cartera de 
servicios 

Cuenta Pública Participación 
(%) Ejercido 

Total general  152,496,052.4 100.0 
No distribuible geográficamente 
Total    27,920,828.5 18.4 
   
U005 

CNPSS Fideicomiso del SPSS FPGC y FPP 14,399,918.4 9.5 

   
S038 

IMSS IMSS-PROSPERA IMSS-PROSPERA 13,336,375.2 8.8 

   
S201 

CNPSS Materiales y suministros, y asesorías n.a. 150,344.2 0.1 

  
I002 

SHCP FASSA-P1/ n.a. 34,190.6 n.s. 

Distribuido en las entidades federativas 
Total    124,575,223.9 81.6 
Subtotal CAUSES 122,839,882.7 80.5 
       
I002 

SHCP FASSA-P Subsidios CAUSES 70,326,801.0 46.1 

       
U005 

CNPSS Subsidios (CS) y (ASf) CAUSES 52,513,081.7 34.4 

   
S201 

CNPSS 
Subsidios (Pagos de intervenciones cubiertas e 
incrementos en la demanda de servicios) 

SMSXXI 1,735,341.2 1.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-DRF-440-2019 
del 16 de octubre de 2019; información del IMSS, proporcionada mediante el oficio núm. 095280614b30/01/392/2019 del 16 
de octubre de 2019, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática de la 
Cuenta Pública 2018. 

1/ De acuerdo con los artículos 29 de la Ley de Coordinación Fiscal y del 3° de la Ley General de Salud, así como del Análisis del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública 2018, el FASSA-P se destina al pago de servicios personales de los 
trabajadores de la SS en las entidades federativas. 

CAUSES: Catálogo Único de Servicios de Salud. 

FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

FPP: Fondo de Previsión Presupuestal. 

CS: Cuota social. 

ASf: Aportación Solidaria Federal. 

CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

I002: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona. (FASSA-P) 

U005: Seguro Popular. 

S038: IMSS-PROSPERA. 

S201: Seguro Médico Siglo XXI. (SMSXXI) 

n.a. No aplica. 

n.s. No significativo. 

 

El monto del presupuesto del SPSS no distribuible geográficamente (27,920,828.5 miles de pesos) 
representó el 18.4% de su presupuesto total; conformado por el monto dirigido al Fideicomiso del 
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SPSS (9.5%), el del IMSS-PROSPERA (8.8%), el destinado a la adquisición de materiales y suministros, 
así como a asesorías, financiados mediante el Seguro Médico Siglo XXI (0.1%), y una parte no 
distribuible geográficamente del FASSA-P, dirigido al pago de servicios personales de los 
trabajadores de la SS en las entidades federativas.  

En cuanto al presupuesto del SPSS distribuido en 2018 a las entidades federativas, fue de 
124,575,223.9 miles de pesos, el 81.6% del sistema, el cual se destinó a otorgar los servicios de salud 
a sus afiliados. De este monto, 70,326,801.0 miles de pesos provinieron del FASSA-P; 52,513,081.7 
miles de pesos, del programa presupuestario U005 “Seguro Popular”, y 1,735,341.2 miles de pesos, 
del programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”. 

Por carteras de servicios, en 2018, se destinaron al CAUSES 122,839,882.7 miles de pesos, el 80.5% 
del total del SPSS, provenientes de los programas U005 e I002, y 1,735,341.2 miles de pesos, del 
SMSXXI, el 1.1% del total del SPSS. 

Distribución del presupuesto del SPSS al Fideicomiso del SPSS  

El Fideicomiso del SPSS (FSPSS), conformado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
(FPGC) y el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), en 2018, recibió 14,399,918.4 miles de pesos 
provenientes del programa presupuestario U005 “Seguro Popular”. De acuerdo con los artículos 77 
bis 17 y 77 bis 18 de la Ley General de Salud (LGS), “de la cuota social y de las aportaciones solidarias 
[…] la Secretaría de Salud canalizará anualmente: 

”El 8.0% de dichos recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCG), y  

”el 3.0% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal (FPP), aplicando, a 
través de un fondo sin límite de anualidad: 

”dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades 
básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y  

”una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de 
servicios durante cada ejercicio fiscal”.  

En 2018, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, del presupuesto ejercido en el programa 
U005 “Seguro Popular”, que ascendió a 66,913,000.1 miles de pesos, el 8.0% (5,353,040.0 miles de 
pesos) debió transferirse al FPGC, y el 3.0% (2,007,390.0 miles de pesos), al FPP. El otro 89.0% 
(59,552,570.1 miles de pesos) se ministraría a las entidades federativas. 

Con el propósito de verificar que el monto de los recursos transferidos al FSPSS, por concepto del 
FPGC y del FPP se ajustó a la normativa establecida, la ASF realizó el cálculo del recurso que la 
Federación debió enviar a cada fondo para la operación del FSPSS en 2018. Los resultados se 
muestran a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS EN EL FIDEICOMISO DEL SPSS MEDIANTE EL PP U005, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto 
ejercido 1/ 

Part. 
Recurso por ejercer 
de acuerdo con la 

LGS 2/ 
Part. Variación 

(a) (%) (b) (%) 
Absoluta 
(c)=(a-b) 

Relativa 

Total SPSS 66,913,000.1 100.0 66,913,000.1 100.0   

Total de subsidios a las enti-
dades federativas 

52,513,081.7 78.5 59,552,570.1 89.0 (7,039,488.4) (11.8) 

Total Fideicomiso del SPSS 14,399,918.4 21.5 7,360,430.0 11.0 7,039,488.4 95.6 

FPGC 9,696,916.3 14.5 5,353,040.0 8.0 4,343,876.3 81.1 

FPP 4,703,002.2 7.0 2,007,390.0 3.0 2,695,612.2 134.3 

Infraestructura 3,490,889.3 5.2 1,338,260.0 2.0 2,152,629.3 160.9 

Variación de la demanda de 
servicios 

1,212,112.8 1.8 669,130.0 1.0 542,982.8 81.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado del Ejercicio del presupuesto proporcionado por la CNPSS, mediante el oficio núm. 
CNPSS-DGAF-DRF-440-2019 del 16 de octubre de 2019; y del Diario Oficial, Anexo III del Acuerdo de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

1/ Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CNPSS. 

2/ Calculado por la ASF. 

FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

FPP: Fondo de Previsión Presupuestal. 

LGS: Ley General de Salud. 

 

De acuerdo con los cálculos realizados por la ASF, con base en los montos proporcionados por la 
CNPSS, los recursos enviados por la comisión al FSPSS fueron 95.6% (7,039,488.4 miles de pesos) 
mayores que lo que se debió depositar en el fideicomiso, de acuerdo con los porcentajes 
establecidos en la Ley General de Salud, lo que repercutió en una disminución de la cantidad de 
recursos financieros para las entidades federativas en 11.8% (7,039,488.4 miles de pesos), sin que 
la CNPSS acreditara las causas.  

Recursos financieros transferidos a las entidades federativas, por tipo de aportación 

Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria federal (ASf) 

La asignación de recursos en 2018 para el financiamiento del SPSS en las entidades federativas se 
sustentó en un esquema tripartito, en el que intervinieron el Gobierno Federal, los gobiernos 
estatales y las familias aseguradas. En el artículo 77 bis 12 de la LGS se señaló que “El Gobierno 
Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección 
Social en Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente 
diario para el Distrito Federal [actualizado] conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor”, 
y en el artículo 77 bis 13, fracciones I y II, que “el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes 
criterios: la aportación mínima de las entidades federativas por persona será equivalente a la mitad 
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de la cuota social […], y “la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal […] deberá 
representar al menos una y media veces el monto de la cuota social […]”. 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 
para determinar el monto anual correspondiente a la CS y ASf, la CNPSS “1) cuantificará anualmente 
el número de personas beneficiarias por entidad federativa a partir del Padrón vigente al término 
del año fiscal inmediato anterior; 2) la proyección de la población beneficiaria potencial; 3) la 
capacidad existente para la provisión de los servicios, y 4) las metas de incorporación de personas 
al Sistema, con criterios de equidad en la distribución de la meta nacional […]”.40/ Sin embargo, se 
observó que en ningún documento normativo la CNPSS indicó el método de cálculo en el que se 
expliquen las ponderaciones de las cuatro variables mencionadas, ni sustentó la aplicación de este 
cálculo en la distribución efectuada en 2018 de los recursos a las entidades federativas. 

El procedimiento realizado por la ASF para el cálculo de la cuota social por persona se muestra a 
continuación:  

 

CÁLCULO DE LA CUOTA SOCIAL (CS) CONFORME AL ARTÍCULO 77 BIS 12 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 2018 

(Pesos y porcentajes) 

INPC1/ SMGV2/ 
SMGV promedio 
anual2/ 

Porcentaje de la CS 
establecido en la LGS 

Cuota social anual 

(%) (Pesos) (Pesos) (%) (Pesos) 
(a) b (c) (d) (d)=(c)*(d) 

6.77 77.71 28,363.07 3.92 1,111.83 

FUENTE: INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor: diciembre 2018, Comunicado de prensa núm. 004/19, 
México, 9 de enero de 2019, p. 2; CNPSS; Libro blanco: Recursos Federales transferidos a las Entidades 
Federativas para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, México, octubre de 2018, p. 58, 
y Ley General de Salud, artículo 77 bis 12. 

1/ Índice Nacional de Precios al Consumidor. Promedio Anual. 

2/ Calculado por la CNPSS con base en el Salario Mínimo General Vigente Diario del Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) de 2009. 

 

Para determinar la cuota social por entidad federativa, la CNPSS utilizó la cuota social multiplicada 
por el factor de cálculo determinado por la comisión, por entidad federativa, incluida en el ANEXO 
III-2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y cada una de las 32 
entidades federativas, para la ejecución del SPSS, los cuales se detallan en el cuadro siguiente. 

  

                                                           

40/ Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, Diario Oficial del 5 de abril de 
2004. 
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FACTORES DE CÁLCULO DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(Pesos y factores) 

Entidad federativa 

Cuota social 
Factor de cálculo 
de la Aportación 

Solidaria federal1/ 

 

Recursos por persona 
(Pesos) 

Diferencia 
(Pesos) 

(Pesos) 

Absoluta % 

(a) (b) (c)=(a)*(b) (d)=(a)*1.5 (e)=(d)-(c) 
(f)=((d)/(c)-

1)*100 

Nacional  1,111.83 1.53     

1 Campeche 1,111.83 2.73 3,035.3  1,667.7  1,367.6  82.0 

2 Colima 1,111.83 2.58 2,868.5  1,667.7  1,200.8  72.0 

3 Baja California Sur 1,111.83 2.56 2,846.3  1,667.7  1,178.5  70.7 

4 Aguascalientes 1,111.83 1.86 2,068.0  1,667.7  400.3  24.0 

5 Nayarit 1,111.83 1.71 1,901.2  1,667.7  233.5  14.0 

6 Chihuahua 1,111.83 1.63 1,812.3  1,667.7  144.5  8.7 

7 Coahuila 1,111.83 1.61 1,790.0  1,667.7  122.3  7.3 

8 Tlaxcala 1,111.83 1.58 1,756.7  1,667.7  88.9  5.3 

9 Oaxaca 1,111.83 1.55 1,723.3  1,667.7  55.6  3.3 

10 Guerrero 1,111.83 1.54 1,712.2  1,667.7  44.5  2.7 

11 Zacatecas 1,111.83 1.53 1,701.1  1,667.7  33.4  2.0 

12 Baja California 1,111.83 1.48 1,645.5  1,667.7  22.2  (1.3) 

13 Quintana Roo 1,111.83 1.44 1,601.0  1,667.7  66.7  (4.0) 

14 Querétaro 1,111.8 1.43 1,589.9  1,667.7  77.8  (4.7) 

15 Yucatán 1,111.83 1.43 1,589.9  1,667.7  77.8  (4.7) 

16 Durango 1,111.83 1.42 1,578.8  1,667.7  88.9  (5.3) 

17 Tabasco 1,111.83 1.42 1,578.8  1,667.7  88.9  (5.3) 

18 Chiapas 1,111.83 1.40 1,556.6  1,667.7  111.2  (6.7) 

19 Sonora 1,111.83 1.40 1,556.6  1,667.7  111.2  (6.7) 

20 Tamaulipas 1,111.83 1.35 1,501.0  1,667.7  166.8  (10.0) 

21 Veracruz 1,111.83 1.34 1,489.9  1,667.7  177.9  (10.7) 

22 Michoacán 1,111.83 1.33 1,478.7  1,667.7  189.0  (11.3) 

23 Morelos 1,111.83 1.32 1,467.6  1,667.7  200.1  (12.0) 

24 San Luis Potosí 1,111.83 1.30 1,445.4  1,667.7  222.4  (13.3) 

25 Sinaloa 1,111.83 1.30 1,445.4  1,667.7  222.4  (13.3) 

26 Puebla 1,111.83 1.28 1,423.1  1,667.7  244.6  (14.7) 

27 Ciudad de México 1,111.83 1.27 1,412.0  1,667.7  255.7  (15.3) 

28 Hidalgo 1,111.83 1.27 1,412.0  1,667.7  255.7  (15.3) 

29 Nuevo León 1,111.83 1.24 1,378.7  1,667.7  289.1  (17.3) 

30 Estado de México 1,111.83 1.23 1,367.6  1,667.7  300.2  (18.0) 

31 Guanajuato 1,111.83 1.21 1,345.3  1,667.7  322.4  (19.3) 

32 Jalisco 1,111.83 1.15 1,278.6  1,667.7  389.1  (23.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Anexo III del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las 32 entidades 
federativas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), publicado en diversas fechas en el Diario Oficial. 

1/ Factor de cálculo determinado por la CNPSS por entidad federativa, señalado en el ANEXO III-2018 del Acuerdo de Coordinación 
que celebran la Secretaría de Salud y cada una de las 32 entidades federativas, para la ejecución del SPSS. 

Tabla ordenada conforme a la columna “Factor de cálculo de la Aportación Solidaria Federal”. 

 

De acuerdo con el artículo 77 bis 13, fracción II, de la Ley General de Salud, “la aportación solidaria 
por parte del Gobierno Federal deberá representar al menos una y media veces el monto de la cuota 
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social”. Como se observa en el cuadro anterior, en 2018, si bien el promedio nacional del “Factor de 
cálculo de la Aportación Solidaria federal” fue equivalente a 1.53 veces el monto de la cuota social, 
en 21 entidades federativas (Baja California, Quintana Roo, Querétaro, Yucatán, Durango, Tabasco, 
Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, 
Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Jalisco) fue menor a una 
y media veces, que fue el monto de la cuota social establecido en la normativa aplicable, en tanto 
que en 11, fue superior. A Campeche se le transfirió el monto más alto, equivalente a 2.73 veces el 
monto de la cuota social, 1.23 puntos por arriba de lo señalado en la LGS (1,367.6 pesos más por 
persona); en tanto que a Jalisco se le envió solamente el equivalente al 1.15 del monto de la cuota 
social, inferior en 0.35 puntos a lo establecido en la ley (389.1 pesos menos por persona), sin que la 
CNPSS justificara las causas. 

Las diferencias en el equivalente a 1.5 veces la cuota social por entidad federativa implicaron que 
Campeche recibiera un monto superior en 82.0% de recursos financieros (1,367.6 pesos por 
persona) al mínimo establecido en la Ley, y que Jalisco recibiera 23.3% menos que el mínimo 
establecido en la Ley (389.1 pesos por persona). 

En el artículo 77 bis 13, párrafo cuarto, de la Ley General de Salud, se indicó que: “Los términos bajo 
los cuales se hará efectiva la concurrencia del Gobierno Federal y estatal para cubrir la aportación 
solidaria se establecerán en los acuerdos de coordinación (…)”. Al respecto, conforme al ANEXO III-
2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y cada una de las 32 entidades 
federativas, para la ejecución del SPSS, para el cálculo del recurso transferible por entidad 
federativa, al monto de “recursos por persona” determinado, se le restan las aportaciones que cada 
entidad federativa reciba por concepto de: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a 
la Persona (FASSA), los Programas Nacionales de Salud, el SMSXXI, el programa de Fortalecimiento 
de los Servicios Estatales de Salud 2018 y el PROSPERA Programa de Inclusión Social, en su 
componente de Salud.41/ 

Con la revisión del ANEXO III-2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud 
y cada una de las 32 entidades federativas, para la ejecución del SPSS, se identificó que en dicho 
anexo se estableció un “factor de cálculo de la aportación solidaria federal” para cada entidad 
federativa, como se detalla a continuación:  

 

  

                                                           

41/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2018, México, 
2019, pp. 97 y 99. 
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CÁLCULO PARA LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (ASf) POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(Pesos e índices) 

Entidad federativa 
Cuota social 

(Pesos) 

Factor de cálculo de 
la Aportación 

Solidaria federal1/ 
(b) 

Recursos a la 
persona 
(Pesos) 

Recursos de programas 
transferidos2/ (Pesos) 

ASf efectiva 

(Pesos)  

(a) (c)=(a)*(b) (d) (e)= (c)-(d) 

 Nacional 1,111.83 1.53    

1 Guanajuato 1,111.83 1.21 1,345.3 718.0 627.3 
2 Puebla 1,111.83 1.28 1,423.1 818.7 604.4 
3 México 1,111.83 1.23 1,367.6 871.5 496.1 
4 Michoacán 1,111.83 1.33 1,478.7 986.2 492.6 
5 Ciudad de México 1,111.83 1.27 1,412.0 986.0 426.1 
6 Morelos 1,111.83 1.32 1,467.6 1,082.4 385.3 
7 Chiapas 1,111.83 1.40 1,556.6 1,176.4 380.2 
8 Jalisco 1,111.83 1.15 1,278.6 954.6 324.0 
9 Veracruz 1,111.83 1.34 1,489.9 1,179.8 310.1 
10 Chihuahua 1,111.83 1.63 1,812.3 1,535.7 276.5 
11 Baja California 1,111.83 1.48 1,645.5 1,370.9 274.6 
12 Tlaxcala 1,111.83 1.58 1,756.7 1,492.5 264.2 
13 Tabasco 1,111.83 1.42 1,578.8 1,323.2 255.6 
14 Guerrero 1,111.83 1.54 1,712.2 1,461.8 250.5 
15 San Luis Potosí 1,111.83 1.30 1,445.4 1,209.5 235.9 
16 Nuevo León 1,111.83 1.24 1,378.7 1,163.5 215.1 
17 Oaxaca 1,111.83 1.55 1,723.3 1,514.6 208.7 
18 Baja California Sur 1,111.83 2.56 2,846.3 2,718.1 128.2 
19 Aguascalientes 1,111.83 1.86 2,068.0 1,995.8 72.2 
20 Campeche 1,111.83 2.73 3,035.3 2,973.2 62.1 
21 Querétaro 1,111.83 1.43 1,589.9 1,549.8 40.1 
22 Hidalgo 1,111.83 1.27 1,412.0 1,422.3 0.0 
23 Tamaulipas 1,111.83 1.35 1,501.0 1,567.0 0.0 
24 Sinaloa 1,111.83 1.30 1,445.4 1,635.4 0.0 
25 Colima 1,111.83 2.58 2,868.5 3,219.3 0.0 
26 Nayarit 1,111.83 1.71 1,901.2 2,109.6 0.0 
27 Coahuila 1,111.83 1.61 1,790.0 1,877.9 0.0 
28 Zacatecas 1,111.83 1.53 1,701.1 2,148.1 0.0 
29 Quintana Roo 1,111.83 1.44 1,601.0 1,681.6 0.0 
30 Yucatán 1,111.83 1.43 1,589.9 1,807.4 0.0 
31 Durango 1,111.83 1.42 1,578.8 2,418.5 0.0 
32 Sonora 1,111.83 1.40 1,556.6 1,721.3 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial, Anexo III del Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), 
México. 

1/ Factor de cálculo determinado por la CNPSS por entidad federativa, establecido en el ANEXO III-2018 del Acuerdo de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y cada una de las 32 entidades federativas, para la ejecución del SPSS. 

2/ Monto incluido en el Anexo III del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las 32 entidades 
federativas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), determinado por la CNPSS con base en la 
resta de las aportaciones que cada entidad federativa reciba por concepto de: el Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud a la Persona (FASSA), los Programas Nacionales de Salud, el SMSXXI, el programa de Fortalecimiento de los 
Servicios Estatales de Salud 2018 y PROSPERA Programa de Inclusión Social, en su componente de Salud. 

 Tabla ordenada conforme a la columna “ASf efectiva”. 

 

Con el propósito de verificar que la transferencia de recursos a las entidades federativas, por 
concepto de CS y ASf, se hubiera realizado de acuerdo con lo establecido en los artículos 77 bis 12 y 
77 bis 13, fracciones I y II, de la Ley General de Salud; en el “Anexo III-2018 de los Acuerdos de 
Coordinación que celebró la Secretaría de Salud y cada una de las 32 entidades federativas, para la 
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ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)”, y en el padrón de beneficiarios del SPSS 
actualizado a 2017, la ASF realizó el cálculo del recurso que la Federación debía enviar a cada entidad 
federativa para la operación del SPSS. Los resultados se muestran a continuación: 
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COMPARACIÓN ENTRE EL CÁLCULO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL PRESUPUESTO REPORTADO POR LA CNPSS  
EJERCIDO EN SUBSIDIOS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U005 “SEGURO POPULAR”, 2018 

(Número de personas, miles de pesos y porcentajes) 

Entidad federativa 

Presupuesto 
reportado por la 

CNPSS 
(Miles de pesos) 

Padrón de 
beneficiarios 

a 2017 

Cálculo de recursos transferidos a las entidades federativas realizado por la ASF 
 Variación entre lo reportado por la 

CNPSS y lo calculado por la ASF 

CS por persona 
afiliada al 

SPSS1/ 
(Pesos) 

Transferencia a 
EF por CS 

(Miles de pesos) 

ASf por 
persona 

afiliada al SPSS 
(Pesos)1/ 

Transferencia a EF 
por ASf 

(Miles de pesos) 

Total federal 
calculado 

(Miles de pesos) 

 Absoluta Porcentual 

 
(Miles de pesos) (%) 

(a) ¯ (b) (c) (d)=(b)*(c) (e) (f)=(b)*(e) (g) =(d)+(f)  (h)=(a)-(g) (i)=(h/a-1)*100 

Nacional 52,513,081.7 53,505,187 n.a. 40,682,061.7 n.a. 16,690,991.6 57,373,053.3  (4,859,971.6) (9.3) 

1. Estado de México 8,106,732.7 7,077,137 778.0 5,505,658.7 496.1 3,510,613.8 9,016,272.5  (909,539.9) (11.2) 

2. Puebla 4,069,608.5 3,349,337 771.8 2,585,118.8 604.4 2,024,406.3 4,609,525.0  (539,916.6) (13.3) 

3. Veracruz 3,784,584.3 4,050,186 764.5 3,096,326.7 310.1 1,255,922.2 4,352,248.9  (567,664.6) (15.0) 

4. Guanajuato 3,781,359.0 3,011,165 780.4 2,349,883.1 627.3 1,888,873.7 4,238,756.7  (457,397.7) (12.1) 

5. Chiapas 3,458,923.9 3,470,352 757.2 2,627,611.7 380.2 1,319,427.8 3,947,039.6  (488,115.6) (14.1) 

6. Ciudad de México 3,237,561.4 2,749,580 773.1 2,125,590.3 426.1 1,171,513.6 3,297,103.9  (59,542.5) (1.8) 

7. Jalisco 3,136,539.5 3,014,388 787.7 2,374,523.9 324.0 976,541.1 3,351,065.0  (214,525.5) (6.8) 

8. Michoacán 2,695,664.1 2,309,934 765.7 1,768,762.7 492.6 1,137,781.1 2,906,543.8  (210,879.6) (7.8) 

9. Oaxaca 2,260,129.8 2,637,811 738.8 1,948,841.1 208.7 550,616.7 2,499,457.8  (239,328.0) (10.6) 

10. Guerrero 1,918,970.6 2,241,345 740.0 1,658,662.5 250.5 561,344.9 2,220,007.4  (301,036.8) (15.7) 

11. San Luis Potosí 1,346,787.4 1,484,429 769.4 1,142,104.8 235.9 350,221.3 1,492,326.2  (145,538.8) (10.8) 

12. Tabasco 1,314,476.6 1,472,861 754.7 1,111,582.9 255.6 376,448.5 1,488,031.5  (173,554.9) (13.2) 

13. Hidalgo 1,312,442.0 1,666,161 773.1 1,288,042.4 0.0 0.0 1,288,042.4  24,399.6 1.9 

14. Chihuahua 1,100,580.6 1,220,272 729.0 889,614.9 276.5 337,454.0 1,227,068.9  (126,488.3) (11.5) 

15. Nuevo León 1,079,795.4 1,174,818 776.7 912,504.6 215.2 252,762.1 1,165,266.7  (85,471.3) (7.9) 

16. Tamaulipas 1,040,733.9 1,293,441 763.3 987,244.7 0.0 0.0 987,244.7  53,489.2 5.1 

17. Morelos 971,657.0 977,755 766.9 749,879.4 385.3 376,699.7 1,126,579.1  (154,922.1) (15.9) 

18. Baja California 950,612.6 997,251 747.4 745,315.5 274.6 273,835.2 1,019,150.6  (68,538.0) (7.2) 

19. Sinaloa 815,207.6 1,068,594 769.4 822,165.5 0.0 0.0 822,165.5  (6,958.0) (0.9) 

20. Tlaxcala 717,693.0 786,202 735.1 577,968.5 264.2 207,746.0 785,714.6  (68,021.6) (9.5) 

21. Querétaro 709,967.6 881,601 753.5 664,277.5 40.1 35,369.8 699,647.4  10,320.2 1.5 
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Entidad federativa 

Presupuesto 
reportado por la 

CNPSS 
(Miles de pesos) 

Padrón de 
beneficiarios 

a 2017 

Cálculo de recursos transferidos a las entidades federativas realizado por la ASF 
 Variación entre lo reportado por la 

CNPSS y lo calculado por la ASF 

CS por persona 
afiliada al 

SPSS1/ 
(Pesos) 

Transferencia a 
EF por CS 

(Miles de pesos) 

ASf por 
persona 

afiliada al SPSS 
(Pesos)1/ 

Transferencia a EF 
por ASf 

(Miles de pesos) 

Total federal 
calculado 

(Miles de pesos) 

 Absoluta Porcentual 

 
(Miles de pesos) (%) 

(a) ¯ (b) (c) (d)=(b)*(c) (e) (f)=(b)*(e) (g) =(d)+(f)  (h)=(a)-(g) (i)=(h/a-1)*100 

22. Yucatán 699,975.4 949,958 753.5 715,783.9 0.0 0.0 715,783.9  (15,808.5) (2.3) 

23. Sonora 658,016.8 868,430 757.2 657,540.5 0.0 0.0 657,540.5  476.3 0.1 

24. Zacatecas 632,624.5 868,567 741.3 643,834.0 0.0 0.0 643,834.0  (11,209.4) (1.8) 

25. Durango 530,343.4 736,442 754.7 555,800.1 0.0 0.0 555,800.1  (25,456.7) (4.8) 

26. Coahuila 487,102.2 705,624 731.5 516,142.8 0.0 0.0 516,142.8  (29,040.5) (6.0) 

27. Quintana Roo 458,628.7 600,393 752.3 451,651.6 0.0 0.0 451,651.6  6,977.0 1.5 

28. Nayarit 356,379.5 526,660 719.2 378,794.9 0.0 0.0 378,794.9  (22,415.4) (6.3) 

29. Campeche 295,234.5 474,324 594.5 281,985.6 62.1 29,436.5 311,422.2  (16,187.6) (5.5) 

30. Aguascalientes 279,097.1 379,869 700.9 266,250.2 72.2 27,422.7 293,672.9  (14,575.8) (5.2) 

31. Colima 162,296.8 253,182 612.8 155,160.1 0.0 0.0 155,160.1  7,136.7 4.4 

32. Baja California Sur 143,355.3 207,118 615.3 127,437.6 128.2 26,554.6 153,992.2  (10,636.9) (7.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-DRF-440-2019-2019, del 16 de octubre de 2019; y del Anexo III del Acuerdo 
de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

1/ Cuota establecida en el Anexo III del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS). 

ASF: Auditoría Superior de la Federación. 

ASf: Aportación Solidaria Federal. 

ASE: Aportación Solidaria Estatal. 

CS: Cuota Social.  

SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. 

 

EF: Entidad Federativa. 

CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  

n.a. No aplica. 

n.d. No disponible. 

 Tabla ordenada conforme a la columna de “Presupuesto reportado por la CNPSS”. 
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De acuerdo con el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018, la CNPSS erogó 52,513,081.7 miles de 
pesos en 2018 por concepto de CS y ASf, el 78.5% de los 66,913,000.1 miles de pesos ejercidos en 
ese año mediante el programa presupuestario U005 “Seguro Popular”.42/ 

De acuerdo con el cálculo efectuado por la ASF, con base en la información del ANEXO III-2018 del 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y cada una de las 32 entidades 
federativas, para la ejecución del SPSS, el monto que debió entregarse en 2018 por CS y ASf era de 
57,373,053.3 miles de pesos, superior en 9.3% (4,859,971.6 miles de pesos) a los 52, 513,081.7 miles 
de pesos distribuidos a las entidades federativas, sin que la CNPSS justificara las causas. 

Pago de intervenciones cubiertas, e incremento en la demanda de servicios 

En 2018, de acuerdo con las reglas de operación del SMSXXI vigentes en ese año, la CNPSS realizó 
dos tipos de pagos a las entidades federativas: pago de intervenciones cubiertas por los servicios 
estatales de salud (cápita adicional), e incremento en la demanda de servicios.  

También, de conformidad con las Reglas de Operación del Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio 
fiscal 2018, la SS transferiría a las entidades federativas 210.0 pesos anuales, por una sola vez por 
cada menor de cinco años, cuyo núcleo familiar se incorporara al SPSS en 2018 (cápita adicional). Al 
respecto, la CNPSS señaló que, en ese año, otorgó la cápita adicional a 375,899 niños nuevos 
afiliados al programa en 31 entidades federativas. En el caso del pago del incremento en la demanda 
de servicios, la CNPSS no acreditó disponer de criterios para la distribución por entidad federativa. 

Con la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018, se verificó que, en ese año, la CNPSS 
erogó 1,735,341.2 miles de pesos con cargo a la cápita adicional y al pago del incremento en la 
demanda de servicios, como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42/  De acuerdo con la LGS, del presupuesto ejercido en el programa U005 “Seguro Popular”, que en 2018 fue de 66,913,000.1 miles 
de pesos, 5,353,040.0 miles de pesos (8.0%) debieron transferirse al FPGC, y 2,007,390.0 miles de pesos (3.0%) al FPP. El otro 
89.0% se ministraría a las entidades federativas. 
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RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA CNPSS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES 
CUBIERTAS Y PARA EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. Entidad federativa 

Niños afiliados 
al SMSXXI 

Incremento en 
la demanda de 

servicios (pesos) 
% 

Transferencia por 
intervenciones 

cubiertas (pesos) 
% 

Total de 
transferencias 

% 

(a) 
(b)=(a)*210 

pesos 
 (c)  (d)= (b)+(c) ↓ 

Nacional 375,899 78,938.8 100.0 1,656,402.4 100.0 1,735,341.2 100.0 

1. Ciudad de México 0 0.0 0.0 229,408.2 13.8 229,408.2 13.2 

2. Puebla 27,686 5,814.1 7.4 162,978.0 9.8 168,792.1 9.7 

3. Jalisco 25,601 5,376.2 6.8 158,979.7 9.6 164,355.9 9.5 

4. Chihuahua 10,652 2,236.9 2.8 103,833.9 6.3 106,070.8 6.1 

5. Guanajuato 19,007 3,991.5 5.1 91,337.7 5.5 95,329.2 5.5 

6. Hidalgo 12,319 2,587.0 3.3 84,819.2 5.1 87,406.2 5.0 

7. Querétaro 8,632 1,812.7 2.3 70,277.2 4.2 72,089.9 4.1 

8. Sonora 7,553 1,586.1 2.0 62,770.3 3.8 64,356.4 3.7 

9. Guerrero 9,657 2,028.0 2.6 58,000.7 3.5 60,028.7 3.5 

10. Nuevo León 17,141 3,599.6 4.6 55,754.4 3.4 59,354.0 3.4 

11. Estado de México 53,081 11,147.0 14.1 44,287.3 2.7 55,434.3 3.2 

12. Oaxaca 10,119 2,125.0 2.7 49,077.4 3.0 51,202.4 3.0 

13. Morelos 7,278 1,528.4 1.9 49,350.6 3.0 50,879.0 2.9 

14. Tamaulipas 11,178 2,347.4 3.0 46,738.0 2.8 49,085.4 2.8 

15. San Luis Potosí 10,980 2,305.8 2.9 46,205.9 2.8 48,511.7 2.8 

16. Veracruz 27,305 5,734.1 7.3 42,255.0 2.6 47,989.0 2.8 

17. Michoacán 14,273 2,997.3 3.8 42,025.7 2.5 45,023.0 2.6 

18. Aguascalientes 5,005 1,051.1 1.3 38,665.2 2.3 39,716.2 2.3 

19. Zacatecas 6,399 1,343.8 1.7 29,164.3 1.8 30,508.1 1.8 

20. Tlaxcala 6,496 1,364.2 1.7 27,850.2 1.7 29,214.4 1.7 

21. Baja California 15,788 3,315.5 4.2 25,486.4 1.5 28,801.9 1.7 

22. Nayarit 4,095 860.0 1.1 25,447.7 1.5 26,307.6 1.5 

23. Sinaloa 8,809 1,849.9 2.3 19,174.0 1.2 21,023.9 1.2 

24. Campeche 3,115 654.2 0.8 16,554.7 1.0 17,208.8 1.0 

25. Quintana Roo 8,290 1,740.9 2.2 15,074.8 0.9 16,815.7 1.0 

26. Colima 2,686 564.1 0.7 14,368.0 0.9 14,932.1 0.9 

27. Durango 6,762 1,420.0 1.8 13,284.1 0.8 14,704.1 0.8 

28. Chiapas 15,578 3,271.4 4.1 8,037.5 0.5 11,308.9 0.7 

29. Tabasco 6,849 1,438.3 1.8 7,670.3 0.5 9,108.6 0.5 

30. Coahuila 4,806 1,009.3 1.3 7,018.9 0.4 8,028.2 0.4 

31. Baja California Sur 2,345 492.5 0.6 6,327.7 0.4 6,820.1 0.4 

32. Yucatán 6,414 1,346.9 1.7 4,179.5 0.3 5,526.4 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-DRF-440-2019 
del 16 de octubre de 2019, y el Informe de resultados del SPSS: Enero-diciembre 2018, p. 78. 

n.a. No aplica. 

 Tabla ordenada conforme a la columna “Total de transferencias”. 

 

De los 1,735,341.2 miles de pesos destinados al pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI, y 
al incremento en la demanda de servicios de ese mismo seguro, el 95.5% (1,656,402.4 miles de 
pesos) fue por concepto de intervenciones cubiertas, y el 4.5% (78,938.8 miles de pesos) para el 
incremento en la demanda de servicios. En el caso del monto transferido por concepto de 
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incremento en la demanda de servicios, se constató que la distribución por entidad federativa se 
realizó conforme a lo establecido en las reglas de operación del SMSXXI, de otorgar 210.0 pesos por 
niño. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la “prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en 
términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

Asimismo, en el artículo 77 bis 12 del decreto en comento se señala que “el Gobierno Federal, 
conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará 
anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior […]; 
el artículo 77 bis 13, que “[…] las entidades federativas aportarán recursos sobre la base de lo que 
se establezca en los acuerdos de coordinación […], los cuales deberán prever las sanciones que 
aplicarán en caso de incumplimiento a lo previsto en este artículo”, y en el artículo 77 bis 29, que 
“el Fondo de Salud para el Bienestar es un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido 
en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de 
banca de desarrollo, en el que el Instituto de Salud para el Bienestar funge como fideicomitente, y 
que tiene como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a: la atención de enfermedades 
que provocan gastos catastróficos; la atención de necesidades de infraestructura preferentemente 
en las entidades federativas con mayor marginación social, y complementar los recursos destinados 
al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes 
clínicos, asociados a personas sin seguridad social”. 

Las modificaciones representaron que la cuota social anual que el Gobierno Federal debía cubrir a 
las entidades federativas por cada familia beneficiaria del SPSS, se reemplazará por recursos 
presupuestarios, definidos cada año en el PEF respectivo, a cargo del INSABIN, para la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. También se reemplazaron 
las aportaciones solidarias por familia beneficiaria de las entidades federativas, por aportaciones 
establecidas en acuerdos de coordinación de la Federación con cada entidad federativas, los cuales 
preverán sanciones en caso de incumplimiento de la aportación, y se modificó la denominación del 
“Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos” por el de “Fondo de Salud para el Bienestar”. 

2018-5-12U00-07-0182-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar defina y norme los criterios para calcular el monto 
de los recursos financieros que se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos 
catastróficos; la atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades 
federativas con mayor marginación social, y complementar los recursos destinados al abasto y 
distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados 
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a personas sin seguridad social, a fin de que los recursos financieros que se distribuyan sean acordes 
con las necesidades y demandas de salud de cada una de las entidades federativas, en términos de 
los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 77 Bis 12 y 77 Bis 29 de la 
Ley General de Salud, y 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

2018-5-12U00-07-0182-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos que garanticen que, se 
registre el uso y destino de los recursos que se transfieran al Fondo de Salud para el Bienestar, para 
la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social, a fin de comprobar que fueron utilizados en el cumplimiento de los 
fines previstos, para satisfacer las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones 
de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, en términos de los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 2 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 77 
bis 29 de la Ley General de Salud. 

4. Cobertura de servicios de salud 

El SPSS, como mecanismo de prestación de servicios de salud a las personas sin seguridad social, se 
integró en 2018 por cuatro carteras de beneficios médicos: 1) el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES); 2) el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC); 3) el Seguro Médico 
Siglo XXI (SMSXXI), y 4) el Catálogo de servicios del Programa IMSS-PROSPERA, las cuales cubrieron 
las intervenciones43/ del primer nivel de atención,44/ un conjunto en el segundo nivel,45/ y un 

                                                           

43/  De acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, una intervención se define como los “servicios de atención 
médica agrupados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), y describen 
acciones médico-hospitalarias de forma integral y multidisciplinaria, necesarias para la resolución terapéutica de una 
enfermedad. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, México, 2010, p. 
13. 

44/  El primer nivel de atención son las acciones y servicios enfocados a preservar la salud de la comunidad, mediante actividades de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y saneamiento básico, a cargo de médicos 
generales y personal de enfermería. Fuente: Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica, y para 
segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, Diario Oficial del 24 de diciembre de 2002. 

45/  El segundo nivel de atención son los servicios de atención ambulatoria especializada y de hospitalización a pacientes derivados 
del primer nivel o de los que se presentan de modo espontáneo con urgencias médico-quirúrgicas, cuya resolución demanda la 
conjunción de técnicas y servicios de mediana complejidad a cargo de personal especializado. Comprende, además, acciones de 
vigilancia epidemiológica en apoyo a las realizadas en el primer nivel. Fuente: Acuerdo por el que se establece que las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el 
primer nivel de atención médica, y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, Diario Oficial del 24 de diciembre de 
2002. 
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paquete de enfermedades del tercer nivel,46/ mediante sus carteras de servicios, como se detalla 
a continuación:  

 

INTERVENCIONES EN SALUD CUBIERTAS POR LAS CARTERAS DEL SPSS, 2018 

(Intervenciones) 

Cartera Nivel de atención Servicios Asegurados 

CAUSES 
Primer y segundo 
niveles 

294 intervenciones 
Todos los afiliados de cualquier edad 
dependiendo de la intervención. 

FPGC Tercer nivel 65 intervenciones 
Todos los afiliados de cualquier edad 
dependiendo de la intervención. 

SMSXXI 
Segundo y tercer 
niveles 

151 intervenciones adicionales 
a las otras dos carteras 
(CAUSES y FPGC) 

Afiliados menores de cinco años. 

Catálogo de servicios del 
Programa IMSS-PROSPERA 

Primer y segundo 
niveles 

55 intervenciones. 
Población no protegida por los sistemas de 
seguridad social, especialmente en zonas 
rurales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2018, México, 2018; en el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, y en el Acuerdo mediante el 
cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-PROSPERA, para el ejercicio fiscal 2018, del Diario Oficial del 30 
de diciembre de 2017. 

CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

FPGC:  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI. 

 

El análisis de cada una de las carteras de servicios se presenta a continuación: 

Enfermedades incluidas en el CAUSES  

El CAUSES es un documento de referencia para la operación del SPSS para la atención a la salud 
dirigida a la persona; ahí se describen las intervenciones médicas a las que tiene derecho el 
beneficiario del Seguro Popular. 47/ 

En 2018, el esquema de aseguramiento médico del SPSS incorporó 294 servicios de salud en el 
CAUSES que, de acuerdo con la CNPSS, corresponden a las principales intervenciones de salud 
pública. Los servicios generales cubiertos por el CAUSES en 2018 se distribuyeron en cinco 
conglomerados: 1) prevención y promoción en salud, 2) medicina general y de especialidad, 3) 
urgencias médicas, 4) cirugía general y 5) obstetricia. La composición de cada conglomerado del 
CAUSES se muestra a continuación:  

                                                           

46/  El tercer nivel de atención son las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos por los otros 
niveles, que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o varias especialidades 
médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas. Este nivel puede comprender también funciones de apoyo especializado para la 
vigilancia epidemiológica; actividades de investigación y desarrollo de recursos humanos altamente capacitados. Fuente: 
Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos 
establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica, y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, 
Diario Oficial del 24 de diciembre de 2002. 

47/  Fuente: https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/catalogo-universal-de-servicios-de-salud-causes-2018, 
consultado el 12 de noviembre de 2019. 
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SERVICIOS GENERALES DE SALUD CUBIERTOS POR EL CAUSES, POR CONGLOMERADO, 2018 

(Intervenciones del CAUSES) 

Conglomerados del 
CAUSES 

Número de 
intervenciones 

% Descripción de las intervenciones 

Total 294 100.0  

Prevención y promoción 
en salud 

27 9.2 Acciones de prevención y promoción de la salud, mediante la apli-
cación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos de edad y grupos 
de riesgo, como las mujeres embarazadas y en período de lactancia y 
adultos mayores, y la detección oportuna de enfermedades. 

Medicina general y de 
especialidad 

120 40.8 Servicios desde el primer nivel de atención (medicina general), hos-
pitales comunitarios, hospitales generales y de especialidad (medi-
cina de especialidad), en los cuales se otorgan servicios de diag-
nóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, no infecciosas, 
crónico-degenerativas y tamizaje de patologías, que por su comple-
jidad permiten el acceso a coberturas como el FPGC y el SMSXXI para 
su resolución. 

Urgencias médicas 69 23.5 La atención en urgencias es una prioridad para disminuir la morbi-
mortalidad de la población que, de acuerdo con su naturaleza y gra-
vedad, demandan atención inmediata al poner en peligro la vida y/o 
la función del órgano, permitiendo el tránsito a la cobertura de ser-
vicios de hospitalización, cirugía y cuidados intensivos. 

Cirugía general 54 18.3 Estas intervenciones resuelven padecimientos agudos y/o crónicos, 
incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia quirúrgica: digesti-
vos, ginecológicos, genitourinarios, proctológicos, oftalmológicos, 
dermatológicos, otorrinolaringológicos y ortopédicos. 

Obstetricia 24 8.2 Una prioridad en la salud pública del país es la atención de la mujer 
embarazada y el recién nacido para los cuales existe cobertura espe-
cífica mediante estas intervenciones, donde se resuelven padeci-
mientos relacionados con el estado de gravidez, incluyendo los diag-
nósticos de mayor frecuencia médico-quirúrgica. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, 2018, e Informe de Resultados del Sistema de 
Protección Social en Salud 2018, Anexo I, Intervenciones contendidas en el CAUSES 2018. SS y CNPSS, México, 2018. 

 

De las 294 intervenciones que el SPSS tenía incorporadas en 2018, en su esquema de aseguramiento 
médico mediante el CAUSES, 162 (55.1%) fueron para atender a la población menor de cinco años, 
mismas que fueron distribuidas en seis conglomerados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ENFERMEDADES CUBIERTAS POR EL CAUSES DEL SPSS PARA MENORES DE CINCO AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO  

NIVELES DE ATENCIÓN, MEDIANTE EL SMSXXI, POR CONGLOMERADO, 2018 

(Enfermedades) 

Consecutivo Conglomerado 
Número de 

Enfermedades 
Descripción 

Total: 162  
1 Salud pública 12 Servicios de detección y prevención de enfermedades 

durante la línea de vida. 

2 Consulta de medicina general, 
familiar y de especialidad 

70 Incluye la consulta de medicina general o familiar y la de 
alta especialidad. 

3 Odontología 6 Intervenciones de salud indispensables para mantener 
una óptima salud bucal eficiente. 

4 Atención en urgencias 21 Considera enfermedades que, por la forma de 
presentación, requieren de atención inmediata, ya que 
pueden poner en peligro la vida. 

5 Atención en hospitalización 18 Patologías que requieren de estancia hospitalaria, del 
manejo multidisciplinario de especialistas médicos y de 
enfermería, así como de los insumos indispensables para 
su control y estabilización. 

6 Cirugía general 35 Problemas agudos y crónicos, incluyendo los diagnósticos 
de mayor frecuencia quirúrgica. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo 
XXI para el ejercicio fiscal 2018, Anexo 3 “Intervenciones cubiertas por el CAUSES del SPSS para menores de cinco años, en el 
primer y segundo niveles de atención”, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017. 

 

Con la revisión del CAUSES 2018, se verificó que los conglomerados de intervenciones para la 
población de cinco años y más, como para los menores de cinco años, incluyeron los servicios 
mínimos considerados en la Ley General de Salud de consulta externa en el primer nivel de atención, 
así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades en el segundo nivel de 
atención. Asimismo, se incluyeron acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea 
de vida, así como las correspondientes al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación señaladas en el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; sin embargo, la SS 
y la CNPSS no sustentaron que, para determinar las intervenciones incluidas en el CAUSES, utilizaron 
los criterios señalados en el artículo 9, fracciones I, II, III y IV de dicho reglamento.48/ 

                                                           

48/  De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud: “Para la 
determinación de los servicios esenciales del Sistema, la Comisión seleccionará las intervenciones respectivas, por tipo de 
establecimiento para la atención médica, de manera que progresivamente se incrementen. Para dar cumplimiento al artículo 77 
Bis 1 de la Ley, la secuencia y alcances de cada intervención deberá establecerse con base en los siguientes criterios:  

 I. Incluir las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida, así como las correspondientes a diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, vinculadas con las necesidades de salud derivadas del perfil epidemiológico del país;  

 II. Considerar la sustentabilidad financiera del Sistema;  

 III. Tomar en cuenta las necesidades de salud recurrentemente solicitadas en los servicios públicos de salud disponibles;  

 IV. Prever la secuencia y el nivel de atención médica de los servicios, según la capacidad resolutiva de las instalaciones médicas 
y las necesidades de atención individuales”. 
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De acuerdo con la CNPSS, el criterio para incluir las enfermedades en el CAUSES se basó en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), así como en los 
procedimientos médicos contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, que 
incluyen a la totalidad de intervenciones del primer nivel de atención médica y los principales 
padecimientos reportados como egresos hospitalarios; sin embargo, la CNPSS no acreditó la 
aplicación en 2018 de los criterios descritos para incluir nuevas enfermedades en el CAUSES. 

La evolución de las intervenciones del CAUSES y los medicamentos asociados, en el periodo 2013-
2018, se muestra en la gráfica siguiente: 

 

EVOLUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL CAUSES Y LOS MEDICAMENTOS ASOCIADOS, 2013-2018 

(Intervenciones y medicamentos)  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Dirección General de Información en Salud de la SS, Cubos dinámicos, DGIS, 
plataforma disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_plataforma_sinba.htm, consultada el 10 de 
diciembre de 2019. 

 

De 2013 a 2018, las intervenciones incluidas en el CAUSES aumentaron en 0.6% en promedio anual, 
al pasar de 285 a 294, mientras que los medicamentos asociados se incrementaron en 1.9% en 
promedio anual, pasando de 609 a 670 en el periodo.  

De 2017 a 2018 se incluyeron siete intervenciones, pasando de 287 a 294, en tanto que los 
medicamentos asociados a las intervenciones del CAUSES aumentaron en 10, en esos mismos años, 
al pasar de 660 a 670. Al respecto, la SS y la CNPSS no acreditaron los criterios para determinar que 
las intervenciones incluidas en el CAUSES y los medicamentos asociados garantizaron el acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
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satisficieran de manera integral las necesidades de salud, y que fueron seleccionados en forma 
prioritaria, según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. 

Respecto de las intervenciones otorgadas por el CAUSES en 2018, la CNPSS indicó que atendió 
67,741 casos, sin que sustentara esta cifra.  

Enfermedades cubiertas por el FPGC  

En cuanto a las enfermedades consideradas de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento 
cubiertas en 2018 por el SPSS, el FPGC previó la atención de 65 intervenciones, las cuales se 
clasificaron en nueve categorías, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, POR CATEGORÍA, 2018 

(Enfermedades) 

Núm. Categoría 
Número de 

intervenciones 
% Núm. Intervenciones 

Total 65 100.0 
1 Recién nacidos 3 4.6 1 Prematurez 

2 Síndrome de dificultad respiratoria del recién 
nacido 

3 Sepsis bacteriana del recién nacido 
2 Malformaciones congénitas y/o 

adquiridas (menores de 18 años) 
17 26.2 4 Atresia anal  

5 Atresia esofágica  
6 Atresia intestinal  
7 Onfalocele 
8 Gastrosquisis 
9 Atresia estenosis duodenal 

10 Espina bífida  
11 Estenosis ureteral  
12 Estenosis del meato uretral  
13 Estenosis ureteral  
14 Extrofia vesical  
15 Hipoplasia/displasia renal 
16 Hipospadias-epispadias 
17 Uréter retrocavo  
18 Ureterocele  
19 Uréter ectópico (Meatos ectópicos) 
20 Malformaciones congénitas cardiacas 

3 Enfermedades metabólicas en 
menores de 10 años 

3 4.6 21 Hemofilia 
22 Enfermedades lisosomales 

23 Astrocitoma 
4 Cáncer en menores de 18 años 22 33.8 24 Ependimoma 

25 Meduloblastoma 

26 Neuroblastoma 

27 Otros tumores del sistema nervioso central 

28 Tumor de Wilms 

29 Otros tumores renales  

30 Leucemia Linfoblástica Aguda  

31 Leucemia Mieloblástica Aguda 

32 Leucemias crónicas  

33 Síndromes mielodisplásicos 

34 Hepatocarcinoma 

35 Hepatoblastoma 
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Núm. Categoría 
Número de 

intervenciones 
% Núm. Intervenciones 

36 Osteosarcoma 

37 Sarcoma de Ewing 

38 Linfoma no Hodgking 

39 Linfoma de Hodgking 

40 Retinoblastoma  

41 Sarcoma de partes blandas  

42 Tumores gonadales  
    43 Tumores extragonadales  

44 Carcinoma 
45 Histiocistosis maligna 

5 Cáncer en mayores de 18 años 9 13.9 46 Tumor maligno del ovario (epitelial) 

47 Tumor maligno del ovario (germinal) 

48 Cáncer de próstata  

49 Cáncer testicular  

50 Cáncer cervicouterino  

51 Cáncer de mama  

52 Tumor maligno de colon y recto  

53 Linfoma no Hodgkin 

54 Cáncer de esófago 

6 Enfermedades cardiovasculares en 
menores de 60 años 

1 1.5 55 Infarto agudo al miocardio 

7 Enfermedades infectocontagiosas 2 3.1 56 Hepatitis crónica tipo C 
57 Demás enfermedades de fácil y rápida 

transmisión, provocadas por agentes 
patógenos 

8 Trasplantes en paciente pediátrico y 
adulto 

7 10.8 58 Trasplante de córnea  
59 Trasplante de médula ósea mayores de 18 años 
60 Trasplante de corazón en mayores de 18 años 
61 Trasplante hepático en mayores de 18 años 
62 Trasplante pulmonar en mayores de 18 años 
63 Trasplante de médula ósea menores de 18 años 
64 Trasplante renal menores de 18 años 

9 Enfermedades genéticas 1 1.5 65 Síndrome de Turner 

FUENTE: Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados del SPSS 2018 y Catálogo Universal 
de Servicios de Salud, México, 2018. 

 

De acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2018, de las 65 enfermedades de alta 
complejidad diagnóstica y de tratamiento cubiertas por el SPSS, mediante el FPGC, 45 (69.2%) 
atendían enfermedades específicas que pueden causar el gasto catastrófico en las familias de la 
población menor de cinco años, las cuales se clasificaron en cuatro grupos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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INTERVENCIONES PARA MENORES DE CINCO AÑOS CUBIERTAS POR EL FPGC DEL SPSS, 2018 

(Intervenciones) 
Total de intervenciones: 45 

Cuidados intensivos neonatales (3 enfermedades). 

Malformaciones congénitas, quirúrgicas y adquiridas (17 enfermedades). 

Enfermedades metabólicas (2 enfermedades). 

Cáncer en menores de 18 años (23 enfermedades). 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo 
XXI, para el ejercicio fiscal 2018, Anexo 4 “Intervenciones para menores de cinco años, cubiertas por el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud”, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017. 

 

De los cuatro grupos mencionados, el de mayor importancia, por el número de enfermedades que 
cubría, correspondió al cáncer en menores de 18 años, con el 51.1% (23 enfermedades); seguidos 
por las malformaciones congénitas, quirúrgicas y adquiridas, con el 37.8% (17 enfermedades), y los 
cuidados intensivos neonatales y enfermedades metabólicas, con el 11.1% (cinco enfermedades). 

La evolución de las intervenciones del FPGC, en el periodo 2013-2018, se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 
INTERVENCIONES DE ALTA COMPLEJIDAD DIAGNÓSTICA Y DE TRATAMIENTO CUBIERTAS 

POR EL SPSS, MEDIANTE EL FPGC, 2013-2018 

(Intervenciones) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el “Informe de Resultados del SPSS 2018”, y en el “Catálogo Universal de Servicios de Salud”, 
del periodo 2013-2018. 

 

TMCA: 2.0% 



 

 

 

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

 

50 

En el periodo 2013-2018, el número de intervenciones cubiertas por el FPGC se incrementó en 2.0% 
en promedio anual, al pasar de 59 intervenciones en 2013 a 65 en 2018. En 2018 se incluyeron las 
intervenciones médicas siguientes: “cáncer de esófago”, “trasplante de corazón”, “trasplante de 
hígado” y “trasplante de pulmón”. Al respecto, la CNPSS no acreditó los criterios que utilizó para 
incrementar el número de intervenciones cubiertas por el FPGC, y no estableció una meta para 
evaluar el incremento progresivo de las enfermedades cubiertas por dicho fondo. 

Asimismo, la ASF identificó que, en 2018, el SPSS cubrió, mediante el CAUSES y el FPGC, el 2.8% (359 
intervenciones, de las que 294 fueron del CAUSES y 65 del FPGC) de las 12,638 intervenciones 
establecidas en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados 
con la salud, emitida por el Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de 
la OMS en México (CEMECE), por lo que el SPSS no sustentó que, con las intervenciones incluidas 
en el CAUSES y en el FPGC, logró satisfacer de manera integral las necesidades de salud de la 
población sin seguridad social. 

Acerca de los casos validados y pagados mediante el FPGC en 2018, la CNPSS validó 116,539 casos, 
por un monto de 4,847,870.0 miles de pesos; de éstos, pagó 110,479 casos (94.8%), por un monto 
de 4,086,440.0 miles de pesos (84.3%), relacionado con 21 enfermedades de la cartera de servicios 
que cubre el FPGC, como se muestra a continuación: 
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CASOS VALIDADOS Y PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS  

CATASTRÓFICOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Casos, miles de pesos y porcentajes) 

Intervenciones 

Validados1/  Pagados Costo 
promedio 
(e)=(d)/(c) 

Casos 
(a) 

Part. 
% 

Monto 
(b) 

Part. 
% 

 Casos 
(c) 

Part. 
% 

Monto 

(d)     

Part. 
% 

Total 
116,539 100.0 

4,847,87
0.0 100.0 

 110,47
9 100.0 

4,086,440.
0 100.0 37.0 

VIH-SIDA 
94,400 81.0 

1,930,64
0.0 39.8 

 
94,400 85.4 

1,930,640.
0 47.2 20.5 

Cáncer de mama 
5,025 4.3 

1,178,60
0.0 24.3 

 
4,093 3.7 910,870.0 22.3 222.5 

Cuidados intensivos neona-
tales  7,007 6.0 

333,180.
0 6.9 

 
4,508 4.1 214,290.0 5.2 47.5 

Enfermedades lisosomales 
15 n.s. 

229,890.
0 4.7 

 
15 n.s. 177,670.0 4.3 11,844.7 

Trastornos quirúrgicos con-
génitos y adquiridos 1,943 1.7 

160,370.
0 3.3 

 
1,575 1.4 130,730.0 3.2 83.0 

Cánceres de la infancia y la 
adolescencia  1,178 1.0 

171,700.
0 3.5 

 
802 0.7 118,290.0 2.9 147.5 

Seguimientos  
1,916 1.6 

138,790.
0 2.9 

 
1,426 1.3 102,770.0 2.5 72.1 

Linfoma no Hodgkin 
439 0.4 

120,880.
0 2.5 

 
309 0.3 87,110.0 2.1 281.9 

Cáncer de colon y recto  
497 0.4 

102,390.
0 2.1 

 
364 0.3 73,040.0 1.8 200.7 

Cáncer de próstata  495 0.4 88,220.0 1.8  330 0.3 60,780.0 1.5 184.2 
Trasplante de médula ósea 
adultos 76 0.1 48,730.0 1.0 

 
64 0.1 44,150.0 1.1 689.8 

Cáncer cérvico uterino  1,625 1.4 61,240.0 1.3  1,152 1.0 44,000.0 1.1 38.2 

Hemofilia  30 n.s. 64,450.0 1.3  22 0.0 41,610.0 1.0 1,891.4 

Infarto agudo al miocardio 725 0.6 61,060.0 1.3  531 0.5 41,350.0 1.0 77.9 

Hepatitis crónica tipo C 321 0.3 28,090.0 0.6  296 0.3 24,220.0 0.6 81.8 
Trasplante de médula ósea 
infantil  44 n.s. 29,290.0 0.6 

 
42 n.s. 21,460.0 0.5 511.0 

Trasplante renal para me-
nores  33 n.s. 21,940.0 0.5 

 
25 n.s. 18,790.0 0.5 751.6 

Tumor testicular  321 0.3 36,150.0 0.7  224 0.2 18,710.0 0.5 83.5 

Cáncer de ovario epitelial  61 0.1 24,620.0 0.5  19 n.s. 13,740.0 0.3 723.2 

Trasplante de córnea  376 0.3 15,670.0 0.3  275 0.2 10,900.0 0.3 39.6 

Cáncer de ovario germinal  12 n.s. 1,970.0 0.0  7 n.s. 1,320.0 n.s. 188.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Dirección General de Información en Salud, Cubos dinámicos, DGIS, plataforma 
disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_plataforma_sinba.htm, consultada el 10 de diciembre de 2019. 

NOTA:  Tabla ordenada conforme a la columna de monto pagado. 

1/ Son los casos presentados por los prestadores de servicios que cumplen con la normativa y que la CNPSS autoriza.  

n.s. No significativo. 

 

El VIH-Sida fue la enfermedad más recurrente en 2018 entre la población beneficiaria del SPSS que 
accedió a los beneficios del FPGC, con 94,400 casos (85.4%) validados, el 81.0% de los que se 
atendieron ese año, de los cuales se pagó el 100.0%, con un costo de 1,930,640.0 miles de pesos, el 
47.2% del total del monto pagado ese año. Las enfermedades más significativas, por su costo 
promedio, fueron las lisosomales, ya que sólo hubo 15 casos en 2018, por los que se erogaron 
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177,670.0 miles de pesos, con un costo promedio por caso de 11,844.7 miles de pesos; asimismo, 
se pagaron 41,610.0 miles de pesos por la atención de 22 casos de hemofilia, lo que dio un costo 
promedio por caso de 1,891.4 miles de pesos, en tanto que, de los 6,060 (5.2%) casos validados y 
no pagados en 2018, la CNPSS no explicó el motivo por el cual no realizó el pago durante el año.  

Enfermedades incluidas en la cartera de servicios del Seguro Médico Siglo XXI 

De acuerdo con el PAE “Sistema de Protección Social en Salud” 2013-2018, el Seguro Médico Siglo 
XXI protegía a los niños menores de cinco años con un seguro médico de cobertura amplia contra 
todas las enfermedades de este grupo de edad, adicionales a las cubiertas por el CAUSES y por el 
FPGC. 

El SPSS, mediante el catálogo del Seguro Médico Siglo XXI, 49/ cubrió 151 enfermedades para niños 
menores de cinco años adicionales a las incluidas en el CAUSES y el FPGC. Sin embargo, la SS ni la 
CNPSS acreditaron que con las 151 enfermedades adicionales a las incluidas en el CAUSES y el FPGC 
se consideró el total de enfermedades que puede presentar este grupo etario, por lo que no es 
posible determinar la suficiencia de su cobertura.  

Enfermedades cubiertas para niños menores de cinco años por el SPSS, mediante el SMSXXI, en el 
periodo 2013-2018 

El comportamiento del número de las enfermedades cubiertas por el SPSS, incluidas en el Seguro 
Médico Siglo XXI, durante el periodo 2013-2018, se muestra a continuación:  

 
ENFERMEDADES CUBIERTAS A NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS POR EL SPSS, 

MEDIANTE EL SMSXXI, 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TMCA 

% 

SMSXXI 140 146 149 149 149 151 1.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Seguro 
Médico Siglo XXI del periodo 2013-2018, Anexo 1 “Listado de intervenciones cubiertas por el Seguro 
Médico Siglo XXI y sus tabuladores”. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo 2013-2018, el número de las enfermedades cubiertas por el SPSS que afectaron a la 
población menor de cinco años se incrementó en 1.5% en promedio anual, al pasar de 140 a 151 
enfermedades. En 2018, se incluyeron dos padecimientos al catálogo del Seguro Médico Siglo XXI 
para la atención de los menores de cinco años: “procedimientos de rehabilitación” y “medicina física 
y rehabilitación y procedimientos relacionados”, lo que representó un incremento de 1.3%, al pasar 
de 149 enfermedades en 2017 a 151 en 2018. 

                                                           

49/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. Anexo 
1 “Listado de intervenciones médicas cubiertas por el SMSXXI y sus tabuladores correspondientes”, del 30 de diciembre de 2017. 
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Las intervenciones cubiertas por el SMSXXI eran acciones de segundo y tercer nivel de atención, 
complementarias a las del CAUSES y el FPGC. Estas acciones se cubrían mediante el reembolso de 
cada intervención realizada a los beneficiarios del SMSXXI, en la red de prestadores de servicios de 
salud (564 unidades médicas integradas por los Servicios Estatales de Salud, organismos públicos 
descentralizados, hospitales privados y unidades médicas del IMSS-PROSPERA) en todo el país.50/ 

El monto por cubrir por cada una de estas intervenciones está señalado en el Anexo 1. Listado de 
intervenciones médicas cubiertas por el SMSXXI y sus tabuladores, del Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018.  

Acerca de los casos financiados por el SMSXXI, en 2018, la CNPSS informó que financió 50,439 casos, 
sin que sustentara esta cifra. 

IMSS-PROSPERA 

El IMSS-PROSPERA ofreció servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de 
seguridad social, especialmente en zonas rurales donde el programa se constituyó en el referente 
para la atención a la salud.51/ 

En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa IMSS-PROSPERA, para el 
ejercicio fiscal 2018, se establecieron los servicios que otorgó el IMSS mediante el programa, por 
medio de un catálogo, que se integró por tres componentes, dentro de los cuales se incluyeron 55 
servicios, como se muestra a continuación:  

 

CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA, POR COMPONENTE, 2018 

(Componentes y servicios) 

Componente Núm. Servicios 

1) Salud pública 1 Vigilancia Epidemiológica. 

2 Vacunación Universal. 

3 Acciones preventivas para la detección y prevención de enfermedades durante la línea de vida. 

4 Prevención y control de enfermedades. 

5 Atención de urgencias epidemiológicas, ante la ocurrencia de contingencias 

2) Atención a la salud  
Atención ambulatoria 

6 Medicina preventiva. 

7 Promoción y educación para la salud. 

8 Consulta de medicina general. 

9 Consulta de enfermería. 

10 Atención primaria de urgencias. 

11 Control prenatal a embarazadas de bajo y alto riesgo. 

12 Desarrollo Infantil Temprano. Estimulación Temprana. 

                                                           

50/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados del SPSS, Enero – Diciembre 2018, p. 79. 

51/ Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018, 
Catálogo de servicios otorgados, apoyos y reconocimientos, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017. 
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Componente Núm. Servicios 

13 Atención integral a los adolescentes en los CARA, con énfasis en la prevención del embarazo no planeado 
en el marco de la ENAPEA 

14 Atención integral a la salud y nutrición del adulto mayor: 

15 Atención al sobrepeso y obesidad. Nutrición. 

16 Atención a enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión. 

17 Planificación familiar y consejería. Salud sexual y reproductiva. 

18 Manejo de infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 

19 Atención de urgencias y lesiones. 

20 Iniciativa de atención a la salud de los migrantes. 

21 Atención a la salud de los pueblos indígenas con enfoque intercultural. 

22 Entrega gratuita de medicamentos asociados a las intervenciones en salud. 

Atención Hospitalaria 

23 Consulta externa de medicina familiar, y especialidades de Cirugía General, Anestesiología, Pediatría, 
Medicina Interna y Gineco-Obstetricia. 

24 Medicina preventiva. 

25 Planificación familiar y consejería. Salud sexual y reproductiva. 

26 Atención prenatal. 

27 Atención de parto y puerperio. 

28 Cuidados del recién nacido. 

29 Desarrollo Infantil Temprano. Estimulación Temprana. 

30 Estomatología. 

31 Servicio de urgencia. 

32 Hospitalización pediátrica y de adultos. 

33 Programa Seguro Médico Siglo XXI: Intervenciones médicas de segundo nivel de atención. 

34 Atención domiciliaria.  
35 Servicios auxiliares de diagnóstico (Laboratorio, Rayos “X” y ultrasonido. 

36 Servicio de transfusión sanguínea y/o puesto de sangrado.  
37 Trabajo Social. 

38 Servicio de nutrición. 

39 Atención Integral al Adolescente en los CARA.  
40 Atención integral al adulto mayor. 

41 Atención al sobrepeso y obesidad. 

42 Atención a enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión. 

43 Diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico-uterino en los Módulos de Salud Ginecológica. 

44 Atención Psicológica. 

45 Atención a la salud de los pueblos indígenas con enfoque intercultural. 

46 Entrega gratuita de medicamentos asociados a las intervenciones en salud. 

47 Cirugía Especializada Extramuros: encuentros Médico Quirúrgicos. 

48 Prevención, detección, atención y derivación de mujeres con violencia de género. 

3) Comunitario 49 Orientación a la salud de los pueblos indígenas desde una perspectiva intercultural. 

50 Promoción a la salud y orientación comunitaria en salud. 

51 Capacitación y orientación a la red comunitaria del Programa. 

52 Vinculación institucional con los municipios y otras instituciones y órdenes de gobierno, para el fomento 
a la salud. 

53 Saneamiento básico: vigilancia y cuidado del agua, excretas, basura y desechos, control de fauna nociva 
y transmisora, saneamiento ambiental, etc. Atención a riesgos para la salud. 

54 Enfoque de género y prevención de la violencia a las mujeres. 

55 Gestión de albergues propios y gestionados. 

FUENTE: Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018, 
Catálogo de servicios otorgados, apoyos y reconocimientos, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017. 
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Con la revisión del Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa 
IMSS-PROSPERA, para el ejercicio fiscal 2018, se constató que el IMSS no estableció las 
enfermedades asociadas a los servicios de salud que debía atender el programa, ni los 
medicamentos asociados a estos padecimientos, por lo que no acreditó contar con el “Catálogo de 
Intervenciones para Mejorar el acceso a la Salud (CIMAS)” predefinido y acotado a los servicios de 
salud, para asegurar a sus beneficiarios el acceso efectivo a un paquete definido de servicios 
médicos de calidad a la persona conforme a lo establecido en el Programa Institucional del IMSS 
2014-2018. 

Principales causas de mortalidad en México atendidas por el SPSS  

A fin de verificar que el SPSS52/ garantizó “el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud de la población sin seguridad social”, conforme lo indicó la Ley General de 
Salud, la ASF realizó un análisis comparativo entre las estadísticas de defunción por tipo de 
enfermedad del último año disponible (2017), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI); las enfermedades incluidas en las intervenciones incluidas en el CAUSES y el FPGC 
cubiertas por el SPSS, y las principales enfermedades que causan la muerte de los niños menores de 
cinco años en México. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:  

 

                                                           

52/  El catálogo de servicios que ofrece el IMSS PROSPERA no incluye las enfermedades asociadas, por lo que no fue posible incluirlo 
en esta comparación. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MÉXICO ATENDIDAS POR EL SPSS, 20171/  

 

Personas de 5 años y más Niños menores de cinco años 

Núm. Enfermedades 
Cobertura 

CAUSES 
Cobertura 

FPGC 
Defunciones 

Porcentaje 
% 

Núm. Enfermedades SMSXXI 
Cobertura 

CAUSES 
Cobertura 

FPGC 
Defunciones 

Porcentaje 
% 

Total nacional   703,047 100.0 Total nacional    30,368 100.0 

Cubiertas por las carteras   486,272 69.2 Cubiertas por las carteras    24,560 80.9 

1 Enfermedades del corazón    141,619 20.1 1 
Ciertas afecciones 
originadas en el 
período perinatal 

   13,060 43.0 

2 Diabetes mellitus   106,525 15.2 2 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 

   7,156 23.6 

3 Tumores malignos   84,142 12.0 3 Influenza y neumonía    1332 4.4 

4 Enfermedades del hígado    38,833 5.5 4 Tumores malignos    468 1.5 

5 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

  35,248 5.0 5 
Enfermedades 
infecciosas intestinales 

   564 1.9 

6 
Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas 

  22,954 3.3 6 Septicemia    532 1.8 

7 Influenza y neumonía   21,892 3.1 7 
Desnutrición y otras 
defi-ciencias 
nutricionales 

   398 1.3 

8 Insuficiencia renal   13,167 1.9 8 
Enfermedades del 
corazón  

   271 0.9 

9 
Desnutrición y otras defi-
ciencias nutricionales 

  7,163 1.0 9 
Infecciones 
respiratorias agudas 

   231 0.8 
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Personas de 5 años y más Niños menores de cinco años 

Núm. Enfermedades 
Cobertura 

CAUSES 
Cobertura 

FPGC 
Defunciones 

Porcentaje 
% 

Núm. Enfermedades SMSXXI 
Cobertura 

CAUSES 
Cobertura 

FPGC 
Defunciones 

Porcentaje 
% 

10 Bronquitis crónica y la no 
especificada, enfisema y 
asma 

 4,970 0.7 10 Epilepsia  168 0.6 

11 
Enfermedades infecciosas 
intestinales 

  3,621 0.5 11 
Enfermedades 
cerebro-vasculares 

   170 0.6 

12 Anemia   3,422 0.5 12 
Enfermedades del 
hígado 

   112 0.4 

13 Úlceras gástrica y duodenal   2,716 0.4 13 Insuficiencia renal    98 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la CNPSS, proporcionada mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-197-2019 del 12 de marzo de 2019.; el Acuerdo por el que se establecen las Reglas 
de Operación del Seguro Médico Siglo XXI 2018, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultada el 10 de diciembre de 2019 
en:  https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp. 

SMSXXI:    Seguro Médico Siglo XXI. 

CAUSES:   Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

FPGC:        Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

1/ A la fecha de elaboración de este informe el INEGI no había publicado las estadísticas de defunciones por tipo de enfermedad 2018. 
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Con el análisis comparativo entre las estadísticas de las principales causas de mortalidad de la 
población en general, así como de los fallecimientos de niños menores de cinco años publicadas por 
el INEGI en 2017, se observó que las carteras de servicios médicos del CAUSES, del FPGC y del 
SMSXXI incluyeron servicios para la atención de las 13 enfermedades que provocaron más decesos 
en la población en el país; pese a ello, ni la SS ni la CNPSS acreditaron que los servicios médicos 
proporcionados mediante el SPSS satisficieran de manera integral las necesidades de salud de la 
población atendida, ni que las intervenciones incluidas en el CAUSES, el FPGC y el SMSXXI fueran 
seleccionadas en forma prioritaria, según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, 
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. 

Hechos posteriores 

Con la publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la “prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en 
términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

Asimismo, en el artículo 17, fracción V, del mencionado decreto, se sustituyó la elaboración del 
“Cuadro Básico de Insumos del sector salud”, a cargo del Consejo de Salubridad General, por la 
elaboración del “Compendio Nacional de Insumos para la Salud”; en el artículo 28 se indica que 
“habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad 
General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en el que se 
agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en 
su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que 
señale el Ejecutivo Federal”, y en el artículo 77 bis 29, se modificó la denominación del “Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos” por el de “Fondo de Salud para el Bienestar”.  

2018-0-12100-07-0182-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Instituto de Salud para el Bienestar, defina e 
implemente las estrategias que garanticen que los servicios médicos y las intervenciones incluidas 
en el "Compendio Nacional de Insumos para la Salud" comprendan las intervenciones de promoción 
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas según criterios 
de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, 
a fin de satisfacer de manera integral las necesidades de salud de la población atendida, en términos 
de los artículos 16 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 17, fracción V, 28, 77 bis 1, párrafo segundo, y 77 bis 29 de la 
Ley General de Salud. 
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2018-1-19GYR-07-0182-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los criterios para incluir en el catálogo 
de intervenciones del IMSS-BIENESTAR, las enfermedades, los medicamentos y demás insumos 
asociados para que las personas sin seguridad social accedan a las intervenciones de promoción de 
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, para contar con los elementos 
que orienten el diseño e implementación de la política pública, y la toma de decisiones, a fin de 
asegurar a sus beneficiarios el acceso efectivo a un paquete definido de servicios médicos de calidad 
a la persona y contribuir a la universalización del acceso a la salud, en términos de los artículos 16 y 
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y del numeral 8.1.2.1 Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa 
IMSS-PROSPERA del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

2018-5-12U00-07-0182-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud y el 
Consejo de Salubridad General, establezca los criterios para incluir en el "Compendio Nacional de 
Insumos para la Salud", las nuevas enfermedades cubiertas para la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, para 
contar con los elementos que orienten el diseño e implementación de la política pública, y la toma 
de decisiones, a fin de garantizar las intervenciones de promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas según criterios de seguridad, eficacia, 
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, en términos de los 
artículos 16 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 17, fracción V; y 28, y del Segundo transitorio del DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 

2018-5-12U00-07-0182-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos que garanticen la 
generación de información sobre las intervenciones derivadas del Compendio Nacional de Insumos 
para la Salud, otorgadas para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados para las personas sin seguridad social, y el pago de los casos validados que cubre 
el "Fondo de Salud para el Bienestar", para contar con los elementos que orienten el diseño e 
implementación de la política pública, y la toma de decisiones, a fin de verificar que las personas 
que no cuentan con seguridad social reciban atención integral de intervenciones, incluyendo 
tratamientos, medicamentos e insumos para diagnósticos asociados a los mismos, en términos de 
los artículos 16 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas; 17, fracción V, 28, 77 bis 29, de la Ley General de Salud; del Segundo transitorio del 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, y segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y de lo que establezcan las reglas de operación que se emitan 
en la materia. 

5. Cobertura de la población objetivo del SPSS 

El análisis de la cobertura de la población objetivo del SPSS se presenta en tres apartados, a) 
Cobertura del SPSS; b) Cobertura de menores de cinco años, mediante el SMSXXI, y c) Cobertura del 
Programa IMSS-PROSPERA. 

a) Cobertura del SPSS 

De acuerdo con la información proporcionada por la CNPSS, la población potencial del SPSS en 2018, 
fue de 68,112,161 personas sin seguridad social, y la objetivo, de 53,559,861 personas. Para la 
cuantificación de la población objetivo, la CNPSS informó que empleó las estadísticas de la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS) de la SS, las cuales tienen como insumos el Censo de 
Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y las 
Proyecciones de la población de los municipios de México 2010-2030, del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). Al respecto, la comisión no sustentó que estos criterios metodológicos para 
cuantificar a la población sin seguridad social (población potencial) y a la que sería susceptible de 
incorporarse al Sistema de Protección Social en Salud (población objetivo) estuvieran establecidos 
en un documento normativo.  

Con la revisión del padrón de beneficiarios del SPSS, se verificó que, al cierre de 2018, estaban 
registradas 53,530,359 personas en este sistema. En ese año, la población potencial del SPSS, de 
68,112,161 personas sin seguridad social, correspondió al 54.6% del total de la población nacional 
(124,737,791 personas); la objetivo (53,559,861 personas) representó el 78.6% de la potencial, y la 
afiliada (53,530,359 personas), el 99.9% de la objetivo. Al comparar la población potencial y la 
afiliada en 2018, se identificó que, a ese año, el 21.4% de las personas sin seguridad social 
(14,581,802 personas) no contó con los servicios del SPSS. El detalle de estas cifras, por entidad 
federativa, se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y AFILIADA AL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(Número de personas y porcentajes) 
 

Entidades federativas 

Población 
total 

Población 
potencial 

Población 
objetivo 

Población 
afiliada  

Población 
afiliada, respecto 

de la objetivo 

Población potencial no 
afiliada al SPSS 

 

Personas Personas Personas Personas Porcentaje Nominal Porcentaje  

(a) (b) (c) (d)  (e)=(d/c)*100 f=(b-d) g=(f/b)*100 

Total nacional 124,737,791 68,112,161 53,559,861 53,530,359 99.9 14,581,802 21.4 

1 Aguascalientes 1,337,792 609,270 379,869 379,862 100.0 229,408 37.7 

2 Baja California Sur 832,827 326,894 207,118 207,093 100.0 119,801 36.6 

3 Ciudad de México 8,788,141 3,827,245 2,749,580 2,749,556 100.0 1,077,689 28.2 

4 Sonora 3,050,473 1,204,132 868,430 868,430 100.0 335,702 27.9 

5 Baja California 3,633,772 1,378,956 997,251 997,251 100.0 381,705 27.7 

6 Estado de México 17,604,619 9,821,249 7,114,973 7,114,973 100.0 2,706,276 27.6 

7 Michoacán 4,687,211 3,162,325 2,309,934 2,309,934 100.0 852,391 27.0 

8 Nuevo León 5,300,619 1,621,621 1,191,656 1,191,656 100.0 429,965 26.5 

9 Puebla 6,371,381 4,515,300 3,349,337 3,349,337 100.0 1,165,963 25.8 

10 Jalisco 8,197,483 4,002,113 3,014,388 3,014,388 100.0 987,725 24.7 

11 Veracruz 8,220,322 5,306,897 4,050,186 4,050,186 100.0 1,256,711 23.7 

12 Coahuila 3,063,662 920,602 705,624 705,599 100.0 215,003 23.4 

13 Colima 759,686 330,506 253,182 253,182 100.0 77,324 23.4 

14 Nayarit 1,290,519 682,080 526,660 526,632 100.0 155,448 22.8 

15 Sinaloa 3,059,322 1,363,537 1,068,594 1,054,648 98.7 308,889 22.7 

16 Chihuahua 3,816,865 1,539,379 1,220,272 1,204,987 98.7 334,392 21.7 

17 Guerrero 3,625,040 2,787,442 2,241,345 2,241,345 100.0 546,097 19.6 

18 Tamaulipas 3,661,162 1,602,741 1,293,441 1,293,441 100.0 309,300 19.3 

19 Chiapas 5,445,233 4,249,863 3,470,352 3,470,352 100.0 779,511 18.3 

20 Morelos 1,987,596 1,175,958 977,755 977,729 100.0 198,229 16.9 

21 Quintana Roo 1,709,479 719,122 600,393 600,393 100.0 118,729 16.5 

22 Hidalgo 2,980,532 1,971,968 1,666,161 1,666,161 100.0 305,807 15.5 

23 Guanajuato 5,952,087 3,549,825 3,011,165 3,011,165 100.0 538,660 15.2 

24 Tlaxcala 1,330,143 922,234 786,202 786,202 100.0 136,032 14.8 

25 Zacatecas 1,612,014 998,348 868,567 868,567 100.0 129,781 13.0 

26 Yucatán 2,199,618 1,087,692 949,958 949,958 100.0 137,734 12.7 

27 Oaxaca 4,084,674 2,991,193 2,637,811 2,637,807 100.0 353,386 11.8 

28 Querétaro 2,091,823 999,156 881,601 881,601 100.0 117,555 11.8 
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Entidades federativas 

Población 
total 

Población 
potencial 

Población 
objetivo 

Población 
afiliada  

Población 
afiliada, respecto 

de la objetivo 

Población potencial no 
afiliada al SPSS 

 

Personas Personas Personas Personas Porcentaje Nominal Porcentaje  

(a) (b) (c) (d)  (e)=(d/c)*100 f=(b-d) g=(f/b)*100 

29 Durango 1,815,966 834,516 736,442 736,363 100.0 98,153 11.8 

30 Tabasco 2,454,295 1,563,779 1,472,861 1,472,808 100.0 90,971 5.8 

31 San Luis Potosí 2,824,976 1,551,143 1,484,429 1,484,429 100.0 66,714 4.3 

32 Campeche 948,459 495,075 474,324 474,324 100.0 20,751 4.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-197-2019 del 
12 de marzo de 2019, y datos de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud, disponibles en: 
http://www.pda.salud.gob.mx/cubos. 

NOTA:  Tabla ordenada conforme a esta columna. 

 

En 2018, en el ámbito nacional, de las 32 entidades federativas, dos no lograron afiliar al 100.0% de 
su población objetivo (Sinaloa y Chihuahua, ambas con 98.7%), Pese a ello, destaca que, respecto 
de la población potencial (personas sin seguridad social), 29 (90.6%) de las 32 entidades federativas 
no lograron afiliar a más del 10.0% de su población que no contó con seguridad social, destacando 
los casos de Aguascalientes con 37.7%y Baja California Sur con 36.6%, de sus habitantes sin 
seguridad social y sin afiliación al SPSS. También resalta que la Ciudad de México, el Estado de 
México, Puebla y Veracruz, que constituyen cuatro de las cinco entidades con la mayor población 
potencial (la otra es Chiapas con 4,249,863 personas sin seguridad social), no hubieran afiliado al 
sistema a entre el 23.7% y el 28.2% de la población que no tenían acceso a la seguridad social. 

El análisis de la población potencial y afiliada del SPSS, durante el periodo 2013-2018, se presenta 
en la gráfica siguiente:  
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POBLACIÓN POTENCIAL Y AFILIADA AL SPSS, Y POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2013-2018 

(Personas) 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-167-

2019 del 5 de marzo de 2019, y datos de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud, disponibles 
en: http://www.pda.salud.gob.mx/cubos. 

 

De 2013 a 2018, la cobertura de la afiliación al SPSS de la población sin seguridad social se redujo 
en 6.8 puntos porcentuales, al pasar de 85.4% (55,637,999 personas afiliadas de las 65,144,159 de 
población sin seguridad social) a 78.6% (53,530,359 personas afiliadas de las 68,112,161 de 
población sin seguridad social), por lo que, de 2013 a 2018, la población que no dispuso de 
protección social en salud se incrementó en 8.9% en promedio anual, al pasar de 9,506,160 personas 
a 14,581,802 personas. Al respecto, la CNPSS no justificó las causas de la reducción en el número de 
afiliados al SPSS en el periodo analizado.  

b) Cobertura de menores de cinco años, mediante el SMSXXI  

En cuanto a la población menor de cinco años afiliada al SPSS, atendida por el Seguro Médico Siglo 
XXI, en las reglas de operación de dicho programa, para el ejercicio fiscal 2018,53/ se definió a la 
población potencial como “la comunicada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), 
que incluye a las niñas y niños menores de cinco años de edad, proyectados conforme a la 
metodología que ésta determine, y que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad 
social o que no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud”. Asimismo, en 

                                                           

53/  Numerales 4.2.1 y 4.2.2 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el 
ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2017. 

TMCA 8.9% 

TMCA: (0.7%) 

TMCA: 0.9% 
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dichas reglas de operación se señaló que la población objetivo “corresponderá al 80.0% de la 
población potencial, dado que se trata de un aseguramiento voluntario”. Al respecto, la SS y la 
CNPSS no sustentaron la metodología empleada por la DGIS para cuantificar a la población potencial 
del SMSXXI, ni proporcionaron el dato respectivo. Tampoco sustentaron el criterio metodológico 
utilizado para determinar que la población objetivo correspondería al 80.0% de la población 
potencial.  

De acuerdo con la CNPSS, la población atendida en 2018 por el SPSS, menor de cinco años, fue de 
4,830,610 niños. Al respecto, la comisión no calculó la población potencial, ni la objetivo del SMSXXI 
de 2018, para evaluar la cobertura de este grupo etario, responsabilidad del SMSXXI, lo que limita 
analizar en qué medida la CNPSS garantizó que las acciones de dicho seguro no se contrapongan, 
afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. 

c) Cobertura del Programa IMSS-PROSPERA 

En cuanto al Programa IMSS-PROSPERA, la población potencial, objetivo y atendida, de 2013 a 2018 
se muestra en el cuadro siguiente:  

 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA POR EL PROGRAMA IMSS-PROSPERA, 2013-2018 

(Personas y porcentajes) 

Tipo de Población 
Año TMAC 

% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1) Potencial n.d.  14,709,771  16,131,302  16,323,005  16,368,923  n.d.   

2) Objetivo 11,071,001 11,053,956  12,127,689  12,344,531  12,417,631  n.d.  

3) Atendida 11,891,406 11,664,723 10,236,505 10,367,215 10,418,769 13,121,651 2.0 

Cobertura % 

4) Atendida/potencial n.c.  79.3 63.5 63.5 63.6 n.c.  

5) Atendida/objetivo 107.4 105.5 84.4 84.0 83.9 n.c. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm. 095280614B30/338/2019 del 11 
de marzo 2019, y los resultados reportados en la Cuenta Pública 2018. 

n.d. no disponible. 

n.c. no cuantificable. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, en 2013 y 2014, la población atendida 
superó en 7.4% y 5.5% a la población objetivo, respectivamente, lo que refleja que en esos años el 
instituto no cuantificó correctamente a la población objetivo. En el periodo 2013-2018, la población 
atendida mediante el Programa IMSS-PROSPERA se incrementó en 2.0% en promedio anual, al pasar 
de 11,891,406 personas a 13,121,651 personas. El instituto no cuantificó la población potencial, ni la 
objetivo de 2018, sin justificar las causas, por lo cual no fue posible analizar la cobertura de atención 
en ese año. 
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Hechos posteriores 

Con la publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la “prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, por 
el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en 
términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca en su marco normativo los criterios para 
cuantificar a la población que atenderá mediante el Programa IMSS-BIENESTAR, a fin de otorgar 
acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios 
médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud de la población sin seguridad social, en términos de los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1 y 75, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 8.1.2 Unidad del Programa 
IMSS-PROSPERA del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

2018-5-12U00-07-0182-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca una estrategia de cobertura, a fin de que 
las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten 
con algún mecanismo de previsión social en salud, tengan acceso gratuito, progresivo, efectivo, 
oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas las intervenciones 
quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias, que satisfagan de manera integral las necesidades de 
salud de la población sin seguridad social, en términos del artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 75, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y 77 bis 2 de la Ley General de Salud. 

6. Acreditación de la calidad de los prestadores de servicios 

La acreditación es el proceso de evaluación externa para determinar el cumplimiento de los criterios 
de capacidad, seguridad y calidad, en un establecimiento, fijo o móvil, necesarios para proporcionar 
los servicios del SPSS, previstos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y en el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), así como las intervenciones del Seguro Médico 
Siglo XXI (SMSXXI).54/ 

                                                           

54/  Instituto Nacional de Salud Pública, Estudio sobre los efectos de la acreditación en unidades hospitalarias con intervenciones 
de CAUSES, México 2018, p. 8. 



 

 

 

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

 

66 

Respecto de los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios 
del SPSS, la SS emitió el “Manual para la Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica”, publicado en el Diario Oficial del 6 de diciembre de 2016, cuyo objetivo fue el de “acreditar 
a los establecimientos y servicios de atención médica que cumplan los criterios en materia de 
capacidad, seguridad y calidad en la prestación de los servicios de atención médica” y estableció 
cada una de las fases del proceso de acreditación de los establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud que estén incorporados o deseen incorporarse como prestadores de servicios para el SPSS.  

El manual estableció que el dictamen de acreditación tendría una vigencia de cinco años, contados 
a partir de su fecha de emisión. Respecto del proceso de reacreditación, se indicó que dentro del 
programa de acreditación se debería incorporar un apartado en el que se describieran los 
establecimientos que serían sujetos de reacreditación, cuya vigencia estaría por finalizar. 

La información que sustenta el proceso para la acreditación realizado por la SS se integró en 
expedientes, en los cuales se incluyó el oficio de notificación de la visita de evaluación a la entidad 
federativa o institución, que es parte del proceso de acreditación que se estableció en el Manual de 
Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica. En 2018, la SS remitió 113 oficios 
de notificación a los establecimientos de las entidades federativas para realizar el proceso de 
evaluación para la acreditación. Con la revisión de los oficios se constató que en ellos se comunicó 
a las entidades federativas el proceso de evaluación para la acreditación y reacreditación de los 
establecimientos y las intervenciones que en cada oficio se especifican. 55/ Cada oficio cuenta con el 
nombre de los establecimientos, la fecha, horario, el proceso (acreditación o reacreditación) y las 
intervenciones que se evaluarían.  

Una vez llevada a cabo la verificación de los criterios en materia de capacidad, seguridad y calidad 
de las intervenciones sujetas de revisión en los establecimientos médicos, la SS debía emitir la 
“cédula de evaluación con fines de acreditación”, la cual también se debería incluir en cada 
expediente de acreditación o reacreditación, y constituyó el instrumento en el que se detallaron los 
requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables utilizados para la evaluación de 
los criterios de capacidad, seguridad y calidad de los establecimientos sujetos al proceso de 
acreditación.  

Con la auditoría se constató que, a 2018, la SS diseñó e implementó 42 cédulas de evaluación, 
agrupadas en las intervenciones del CAUSES (14), el FPGC (25) y el SMSXXI (3). Las cédulas son 
mecanismos con los que se pretendió homologar e implementar un enfoque de gestión por 
procesos, para satisfacer las necesidades de los usuarios y garantizar la calidad de la atención 
médica. 

Con la revisión de la relación de los establecimientos médicos que otorgaron servicios de salud, 
durante 2018, de acuerdo con los datos de la SS, operaron en ese año 35,398 establecimientos de 
salud, y sólo 8,682 (24.5%) estaban acreditados para otorgar servicios en alguno de los catálogos de 

                                                           

55/  En el procedimiento de acreditación y reacreditación no se contabilizan los establecimientos de salud, ya que un mismo 
establecimiento puede ser acreditado o reacreditado en más de una intervención, dependiendo de la cartera de servicios que 
brindan.  
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intervenciones del SPSS. De las 8,682 unidades acreditadas para brindar servicios en alguno de los 
catálogos de intervenciones del SPSS en 2018, destacan los siguientes:  

• La institución con el mayor número de unidades acreditadas fue la SS, con 7,758, el 47.7% de 
sus 16,273 unidades en operación.  

• El IMSS, únicamente con 14 unidades médicas acreditadas, (0.9%) de 1,537. 

• El ISSSTE, con 3 unidades médicas acreditadas, (0.3%) de 1,173.  

• Ninguna de las unidades médicas de los Centros de Integración Juvenil, PEMEX, PGR, SCT, 
SEDENA y SEMAR se acreditaron para brindar servicios del SPSS. 

Los resultados, por entidad federativa, de los 8,682 (24.5%) establecimientos acreditados para 
brindar servicios en alguno de los catálogos de intervenciones del SPSS, respecto de los 35,398 
establecimientos que brindaron servicios de salud en 2018, por cada una de las carteras de servicio 
que ofreció el SPSS, se muestran a continuación: 
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ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS ACREDITADOS QUE BRINDARON SERVICIOS DE SALUD,  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(Establecimientos y porcentajes) 

 

Entidad federativa 

Universo de 
establecimientos  

(a) 

Establecimientos acreditados Total % de 
establecimientos 

médicos 
acreditados 

(f)=e*100/a↓ 

CAUSES 

(b) 

FPGC 

(c) 

SMSXXI 

(d) 

Establecimientos 
acreditados 

(e)=(b+c+d)  

Total nacional 35,398 7,732 904 46 8,682 24.5 

1. Guanajuato 1,408 538 74 3 615 43.7 

2. Aguascalientes 251 80 24 1 105 41.8 

3. Estado de México 2,900 1,132 74 4 1,210 41.7 

4. Veracruz  2,265 824 37 2 863 38.1 

5. Querétaro 580 199 22 0 221 38.1 

6. Colima 278 87 14 0 101 36.3 

7. Puebla 1,939 626 34 5 665 34.3 

8. Tamaulipas 1,112 299 63 1 363 32.6 

9. San Luis Potosí 868 263 18 1 282 32.5 

10. Nuevo León 1,285 378 34 1 413 32.1 

11. Tabasco 1,026 302 17 0 319 31.1 

12. Michoacán 1,624 476 28 0 504 31.0 

13. Zacatecas 666 186 16 0 202 30.3 

14. Yucatán 568 151 21 0 172 30.3 

15. Chiapas 2,078 571 19 1 591 28.4 

16. Morelos 619 142 18 0 160 25.8 

17. Quintana Roo 465 109 10 1 120 25.8 

18. Durango 631 145 12 1 158 25.0 

19. Baja California Sur 258 58 4 0 62 24.0 

20. Campeche 359 62 14 1 77 21.4 

21. Coahuila 713 127 14 2 143 20.1 

22. Tlaxcala 372 57 8 0 65 17.5 

23. Ciudad de México 2,275 197 120 10 327 14.4 

24. Jalisco 1,633 137 65 2 204 12.5 

25. Baja California 889 81 28 2 111 12.5 

26. Sinaloa 947 90 24 1 115 12.1 

27. Chihuahua 925 76 24 2 102 11.0 

28. Nayarit 572 42 3 0 45 7.9 

29. Sonora 894 59 9 1 69 7.7 

30. Hidalgo 1,306 77 17 2 96 7.4 

31. Oaxaca 2,263 106 25 1 132 5.8 

32. Guerrero 1,429 55 14 1 70 4.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. OAG-AG-729-2019 
del 8 de marzo de 2019. 

↓ Tabla ordenada conforme a la columna “% de establecimientos médicos acreditados”. 
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De los 8,682 establecimientos acreditados a 2018, el 89.1% fue del CAUSES, con 7,732 
establecimientos; el 10.4% del FPGC, con 904 establecimientos, y el 0.5% del Siglo XXI, con 46 
establecimientos; sin embargo, la SS no dispuso de información sobre el número de 
establecimientos, por entidad federativa, que contaron con los criterios de capacidad, seguridad y 
calidad, necesarios para certificarse en cada una de las carteras de servicios del SPSS, a fin de 
analizar la suficiencia de servicio, respecto del requerido, basado en el perfil epidemiológico de la 
población beneficiaria. 

Por entidad federativa, en ningún caso el porcentaje de establecimientos acreditados que brindaron 
servicios de salud alcanzó el 50.0%. Guanajuato fue la entidad con el mayor número de 
establecimientos acreditados, con el 43.7% (615 de 1,408 establecimientos); seguido de 
Aguascalientes, con el 41.8% (105 de 251 establecimientos), y el Estado de México, con el 41.7% 
(1,210 de 2,900 establecimientos). Las entidades con el menor porcentaje de establecimientos 
acreditados fueron: Hidalgo, con 7.4% (96 de 1,306 establecimientos); Oaxaca, con 5.8% (132 de 
2,263 establecimientos), y Guerrero, con 4.9% (70 de 1,429 establecimientos). 

Ante el número de establecimientos de salud acreditados por entidad federativa, y la falta de un 
diagnóstico de necesidades, basado en un perfil epidemiológico de la población sin seguridad social, 
distribuido por entidad federativa, no es posible verificar que dichos establecimientos, en el marco 
del SPSS, ofrecieron certidumbre respecto de la calidad, que incluye capacidad y seguridad, en la 
prestación de los servicios. Tampoco es claro si el método con el que se seleccionaron los 
establecimientos a certificar se vinculó con las necesidades de la población con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica, que incidiera en la calidad de los servicios médicos del SPSS entre 
las entidades federativas. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la “prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en 
términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

Asimismo, en el artículo 77 bis 9, párrafo primero, se señala que “para incrementar la calidad de los 
servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para 
la atención de los beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios 
cumplan con las obligaciones impuestas en este Título”, y en el párrafo segundo, que “la Secretaría 
de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades 
médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de los 
gobiernos de las entidades federativas provean de forma integral, obligatoria y con calidad, los 
servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, 
cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo con el nivel de atención, mismos 
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que deberán operar como sistema de redes integradas de atención de acuerdo con las necesidades 
en salud de las personas beneficiarias”.  

2018-0-12100-07-0182-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud elabore el diagnóstico que le permita identificar el número de 
intervenciones susceptibles de acreditar en los establecimientos de salud que atiendan a los 
beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados, de acuerdo con sus necesidades en salud, a fin de que las unidades médicas de las 
dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de los gobiernos de las 
entidades federativas, provean, de forma integral, obligatoria y con calidad, los servicios de salud a 
la población sin seguridad social, en términos de los artículos 16 y 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 77 bis 9 de la Ley General 
de Salud, y del Segundo transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

2018-5-12U00-07-0182-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
implemente los mecanismos necesarios que aseguren que los establecimientos que prestan 
gratuitamente los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin 
seguridad social cuenten con el dictamen de acreditación, a fin de que los establecimientos de salud 
dispongan de la capacidad, seguridad y calidad requerida para la prestación de los servicios públicos 
de salud, en términos de los artículos 16 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, 
fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y 77 bis 9 de la Ley General de Salud, y Segundo transitorio 
del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

7. Supervisión y evaluación del Sistema de Protección Social en Salud 

El presente resultado se presenta en dos apartados: 1) Supervisión del SPSS, y 2) Evaluaciones 
externas realizadas al SPSS. 

1)  Supervisión del Sistema de Protección Social en Salud  

-  Diseño de la supervisión 

A partir de la descentralización de los servicios de salud en 2003, se le confirió a la SS la atribución 
de supervisar el desarrollo del SPSS y, en su caso, aplicar las medidas correctivas necesarias, con el 
objetivo de corregir o adecuar las irregularidades en el momento en que se detectaran. En el ámbito 
nacional, esta responsabilidad recayó en la CNPSS. Esta tarea se concretó en el Plan Estratégico de 
Supervisión (PES), que constituyó el marco de acción para la planificación de la actividad de 
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supervisión de alcance nacional, cuyo objetivo fue detectar, corregir o adecuar desviaciones en la 
operación del SPSS para su mejora continua, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso 
efectivo a los servicios de salud. 56/ 

Con la revisión del PES 2018, la ASF constató que se estructuró en torno a cuatro macroprocesos:  
a) de afiliación y operación; b) de financiamiento; c) de gestión de los servicios de salud, y d) del 
programa Seguro Médico Siglo XXI, cuyos objetivos, actividades, criterios de revisión, metodología, 
formatos y sanciones (recomendaciones), en caso de incumplimiento.  

La supervisión del macroproceso de afiliación y operación tenía el propósito de verificar la 
integración y actualización del padrón de beneficiarios del SPSS por parte de los REPSS. De manera 
particular, se revisaba la integración, resguardo y control de los expedientes de las familias 
incorporadas al sistema; la comprobación de la existencia de las familias afiliadas, así como la 
formalización de la documentación que ampara su afiliación o reafiliación. 

La supervisión del macroproceso de financiamiento tuvo un enfoque preventivo y se orientó a 
verificar que los bienes adquiridos y financiados por el Fideicomiso del SPSS fueron destinados 
exclusivamente al programa y proyecto de inversión previamente autorizado por el Comité Técnico 
del Fideicomiso, sin establecer los criterios de verificación, ni la metodología del muestreo para 
ejecutar las visitas de campo previstas.  

En el macroproceso de gestión de los servicios de salud se revisó el desempeño de los prestadores 
de servicios y la satisfacción de los afiliados al SPSS, en los rubros de tutela de derechos, calidad y 
prevención; asimismo, se identificaban áreas de oportunidad y opciones de resolución y mejora. No 
se detallaron los criterios metodológicos de muestreo para determinar el alcance de la supervisión. 

Respecto del programa Seguro Médico Siglo XXI, el modelo de supervisión se orientó a la operación 
del programa, tutela de derechos y calidad de los servicios, para lo cual se verificaba, en los Servicios 
Estatales de Salud, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y las unidades médicas 
que integraban la red de prestadores de servicios de salud, el cumplimiento normativo y operativo 
del programa Seguro Médico Siglo XXI. Para este macroproceso tampoco se establecieron los 
criterios metodológicos de muestreo para determinar el alcance de la supervisión.  

-  Ejecución de la supervisión 

En 2018, la CNPSS realizó un total de 58 visitas de verificación, relacionadas con los cuatro 
macroprocesos (afiliación y operación, financiamiento, gestión de servicios de salud y Seguro 
Médico SXXI), a las 32 entidades federativas. 

De las 58 visitas de supervisión realizadas en 2018 por la CNPSS, 32 (55.3%) correspondieron al 
macroproceso de afiliación y operación, el 100.0% de las 32 programadas; respecto del 

                                                           

56/  Instituto Nacional de Salud Pública, Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en Salud en las Entidades 
Federativas y del Componente de Salud del Programa Oportunidades, 2011. [Consultado el 3 de septiembre de 2019]. 
Disponible en < http://tie.inspvirtual.mx/recursos/temas/seguro_popular/supervision/ >. 
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macroproceso de Financiamiento, se realizaron las 10 visitas (17.2%) previstas; al macroproceso de 
gestión de servicios en salud se le realizaron 10 visitas (17.2%), una más que las programadas, 
debido a que realizó una visita extraordinaria57/ a Veracruz en el mes de diciembre, sin acreditar las 
causas por las cuales se realizó, y al macroproceso del Seguro Médico SXXI, se realizaron 6 visitas 
(10.3%), una menos que las 7 programadas, debido a que en el mes de octubre se canceló una visita 
al estado de Nuevo León, sin que la CNPSS justificara la causa. Respecto de la programación del 
número de visitas y de su determinación por entidad federativa y por macroproceso, la CNPSS no 
sustentó los criterios o metodología aplicados. 

Como resultado de las visitas de supervisión, la CNPSS reportó la emisión de 136 recomendaciones 
en 2018; sin embargo, no dispuso del registro en el que se especifiquen las recomendaciones, los 
hallazgos relacionados, los macroprocesos observados, ni las medidas adoptadas para atenderlas, 
lo que limitó evaluar en qué medida la supervisión logró detectar, corregir o adecuar desviaciones 
en la operación del SPSS para su mejora continua, con el fin de que los beneficiarios tuvieran acceso 
efectivo a los servicios de salud. 

En el periodo 2013-2018, la CNPSS realizó 343 visitas de supervisión a los cuatro macroprocesos del 
SPSS, las cuales aumentaron en 3.9% en promedio anual, al pasar de 48 en 2013, a 58 en 2018. El 
macroproceso de afiliación y operación fue el único que registró un crecimiento anual en el periodo 
(8.8%), al pasar de 21 visitas en 2013 a 32, en 2018, ya que, en 2018, la CNPSS realizó una visita a 
cada una de las 32 entidades federativas. 

De las visitas de supervisión a los otros tres macroprocesos, disminuyó su número: de 
financiamiento, en 9.0%, al pasar de 16 visitas en 2013 a 10 en 2018; de gestión de servicios en 
salud, en 1.9%, al pasar de 11 a 10 visitas, y del Programa Seguro Médico SXXI, en 45.5%, debido a 
que, de 2013 a 2016, no se realizaron visitas de supervisión, y de 2017 a 2018, pasaron de 11 a 6, 
sin que la CNPSS justificara dicha situación. 

En conclusión, en el periodo 2013 a 2018 se dio prioridad a supervisar el macroproceso de 
integración y actualización del padrón de beneficiarios del SPSS, en detrimento de los 
macroprocesos de gestión de servicios de salud que incluía la supervisión del desempeño de los 
prestadores de servicios y la satisfacción de los afiliados al SPSS, en los rubros de tutela de derechos, 
calidad y prevención, así como la adquisición de bienes financiados por el Fideicomiso del SPSS, y el 
macroproceso de operación del Programa Seguro Siglo XXI, sin que la CNPSS acreditara las causas y 
efectos en la operación del SPSS.  

  

                                                           

57/  De acuerdo con el Plan Estratégico de Supervisión 2018, la supervisión extraordinaria considera la revisión de uno o varios 
macroprocesos fuera del calendario y se realiza por instrucción del C. Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, 
Director General o Director General Adjunto de la CNPSS. 
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2)  Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud 

-  Diseño de evaluación 

De acuerdo con la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Protección Social en Salud, el SPSS debería estructurar un sistema de evaluación que permitiera 
medir su funcionamiento, gestión e impacto en el corto, mediano y largo plazos. 

En estos ordenamientos se definió que la evaluación integral del SPSS constituía un estudio con 
bases científicas, diseñado específicamente para medir y explicar en qué medida y con qué eficiencia 
se estaban alcanzando los objetivos y metas definidos en la operación de este sistema, cuyos 
resultados permitirían adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas 
relacionadas con el sistema, así como contribuir a los procesos de transparencia y rendición de 
cuentas.58/ 

La implementación del SPSS implicaría el desarrollo de acciones financieras y gerenciales que tenían 
un impacto sobre la disponibilidad y distribución de los recursos públicos para la salud, el acceso y 
la utilización de servicios, las condiciones de salud de la población y la situación financiera de los 
hogares; por ello, el sistema de evaluación del SPSS se enfocaría en la medición de tres dimensiones. 

• La evaluación financiera, para verificar el manejo correcto y transparente del padrón de 
beneficiarios del SPSS; los flujos financieros; el ejercicio de los recursos, y el efecto de la 
movilización de los recursos en la equidad de la distribución de los recursos.  

• La evaluación gerencial, para revisar la adecuada clasificación de las familias afiliadas al SPSS, 
de acuerdo con su decil de ingreso; la acreditación de las unidades médicas; los mecanismos 
de acceso a los servicios de salud; el trato a los beneficiarios, y el abasto y prescripción de 
medicamentos e insumos incluidos en el CAUSES.  

• La evaluación de impacto, para medir los efectos del SPSS en el cumplimiento de los tres 
grandes objetivos de todo sistema de salud: mejorar las condiciones de salud de las personas, 
ofrecer un trato adecuado a los usuarios y garantizar la protección financiera de la población 
en materia sanitaria.  

A pesar de que la estructura de este sistema de evaluación incluyó la valoración de los aspectos 
medulares del SPSS, no existió la reglamentación para asegurar que los resultados de las 
evaluaciones se utilizaran para adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas 
relacionadas con el sistema; además, no existieron mecanismos explícitos para aprovechar la 
información producida con estas revisiones, ni la certeza sobre el grado en que eran atendidas o 
consideradas las recomendaciones que emitieron las agencias evaluadoras. 

 

                                                           

58/  Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, México, Diario Oficial del 5 de abril de 2004, 
artículo 72. 
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2) Evaluaciones externas realizadas al SPSS. 

En el periodo 2013-2018, se realizaron 24 evaluaciones por parte del CONEVAL y otras instituciones, 
a los programas presupuestarios relacionados con el SPSS. En ese periodo  el programa 
presupuestario U005 “Seguro Popular” fue evaluado 14 ocasiones, en tanto que el programa 
presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, en 10.  

Las principales recomendaciones emitidas como resultado de las evaluaciones al SPSS fueron las 
siguientes: 

• Promover el acceso a los servicios de salud requeridos a toda la población.  

• Homologar el gasto público por persona en salud entre las entidades federativas, de acuerdo 
con las necesidades de salud de la población. 

• Eliminar la fragmentación del sistema de salud y garantizar un tratamiento igualitario de 
patologías entre las instituciones. 

• Fortalecer la rectoría de la SS. 

• Homologar el conjunto de intervenciones médicas otorgadas en el país, entre las distintas 
instituciones, tomando como punto de partida las prestaciones en salud que ofrece la 
seguridad social. 

• Promover que el gasto invertido en el acceso a la salud de las personas sin seguridad social sea 
destinado no sólo a la afiliación, sino a la mejora continua de la calidad del servicio. 

Respecto de estas recomendaciones, la SS y la CNPSS no acreditaron las medidas implementadas 
para mejorar el diseño del SPSS, con el fin de optimizar su funcionamiento y operación. 

Con el análisis de los hallazgos de las evaluaciones al SPSS, se observa que no se lograron atender 
las causas del problema público que dio origen al SPSS, identificados por el Gobierno Federal: la 
fragmentación del sistema; la distribución del gasto público por persona en salud entre las entidades 
federativas, de acuerdo con las necesidades de salud de la población; la garantía de un tratamiento 
igualitario de patologías en las instituciones, y la homologación del conjunto de intervenciones 
médicas otorgadas en el país en las distintas instituciones, tomando como punto de partida las 
prestaciones en salud que ofrecía la seguridad social. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la “prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración Pública 
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Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en 
términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

Respecto de la supervisión y evaluación del SPSS, en el artículo 77 bis 5, inciso A, fracción XVII, se 
señala que “corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud evaluar el 
desempeño de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los 
servicios prestados”.  

2018-5-12U00-07-0182-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar defina y establezca los criterios para la programación, 
frecuencia, muestreo y alcance de las visitas de supervisión a los establecimientos que prestan los 
servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, a fin de garantizar la eficacia 
y eficiencia de la gestión gubernamental en la instrumentación de acciones de mejora continua para 
asegurar su desempeño y la calidad de los servicios de salud, en términos de los artículos 16 y 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 77 bis 
5, inciso A), fracción XVII, de la Ley General de Salud, y del Segundo transitorio del DECRETO por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud. 

2018-5-12U00-07-0182-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos que garanticen el registro 
de las recomendaciones emitidas y las medidas adoptadas para atender los hallazgos resultantes de 
las visitas de supervisión a los establecimientos que prestan los servicios públicos de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados, a fin de corregir o adecuar las desviaciones detectadas 
y de instrumentar acciones de mejora continua para mejorar el desempeño y la calidad de los 
servicios de salud, en términos de los artículos 16 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 77 bis 5, inciso A), fracción XVII, de la Ley General de 
Salud; del Segundo transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, y segundo, 
título segundo, capítulo i, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual General en Materia de Control Interno. 

2018-5-12U00-07-0182-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar reglamente los mecanismos para asegurar que los 
resultados derivados de las evaluaciones de la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados con las personas sin seguridad social se utilicen para 
adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas relacionadas, para aprovechar la 
información que se produce con estas revisiones, a fin de garantizar que se corrijan las desviaciones 
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detectadas, e instrumente acciones de mejora continua para mejorar el desempeño y la calidad de 
los servicios de salud a las personas sin seguridad social, en términos de los artículos 16 y 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 77 bis 
5, inciso A), fracción XVII, de la Ley General de Salud; del Segundo transitorio del DECRETO por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud, y segundo, título segundo, capítulo i, numeral 9, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control 
Interno. 

8. Acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios de 
salud 

En el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se estableció que 
correspondía a dicha comisión: “Planear y llevar a cabo, en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría competentes, la evaluación de la satisfacción de los afiliados al 
Sistema”.  

En el PAE “Sistema de Protección Social en Salud” 2013-2018 se conceptualiza: 

• El acceso efectivo como “la obtención de atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria cuando lo requirieron, independientemente de su ingreso, el lugar de residencia, 
condición laboral o la pertenencia a un grupo étnico o minoría”.  

• El acceso oportuno, como la “atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria brindadas 
justo en el momento en que fueron requeridas, ya sea por urgencia, primera vez o de control”. 

• El acceso de calidad como “la atención sin barreras u obstáculos ya sean de tipo físico, económico 
o de información sobre la ubicación de establecimientos de salud y los problemas que puedan 
atender en éstos, y que el servicio se haya proporcionado con personal suficiente, medicamentos 
adecuados y suficientes, equipamiento conveniente, en condiciones sanitarias y de higiene 
adecuadas, y buen trato de parte del personal de salud”. 

En cuanto al acceso sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades 
de salud, estos conceptos no fueron definidos en la normativa del SPSS. 

La CNPSS señaló que “para medir el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, 
implementó la Encuesta Externa de Satisfacción de Usuarios del SPSS”. Respecto del acceso sin 
desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de la 
población, la comisión no acreditó disponer de mecanismos para evaluar dichos criterios. 
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Por lo que se refiere a la “Encuesta Externa de Satisfacción de Usuarios del SPSS”, de acuerdo con los 
Lineamientos para Evaluar la Satisfacción de los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud, tenía como propósito identificar la percepción de la atención médica recibida en las diferentes 
fases que la conforman; la oportunidad y los resultados de la atención; la relación con el personal, y la 
información respecto del problema de salud, con la finalidad de tomar medidas que favorezcan el 
acceso efectivo a los servicios de salud. Al respecto, la CNPSS informó que en 2017 y 2018 no realizó 
la Encuesta Externa de Satisfacción de Usuarios del SPSS, por falta de suficiencia presupuestaria. 
Respecto del año sujeto de revisión, el ente fiscalizado sustentó la falta de suficiencia presupuestaria 
con el oficio No. 315-A-1710 del 20 de junio de 2018, mediante el cual la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó al Director 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud que “no es posible otorgar recursos 
para realizar la Encuesta Externa de Satisfacción de los Beneficiarios (EESB)”, para 2018. 

Con la revisión del Informe de Resultados de 2018 de la CNPSS, en el que se reportaron los resultados 
de la Encuesta Externa de Satisfacción de Usuarios del SPSS realizada en 2016, se observó que con la 
información de dicha encuesta, relacionada con la percepción de la atención médica recibida; la 
oportunidad y los resultados de la atención; la relación con el personal, y la información respecto del 
problema de salud, no es posible evaluar si los servicios de salud se prestaron cuando la población los 
requirió, con independencia de su ingreso, lugar de residencia, condición laboral o la pertenencia a 
un grupo étnico o minoría; si la infraestructura o establecimientos, bienes y servicios de salud fueron 
apropiados a las necesidades de salud de los pacientes; si el personal fue suficiente; si los 
medicamentos fueron apropiados y suficientes, y si el equipamiento y condiciones sanitarias y de 
higiene fueron adecuados, lo que evidenció que, a 2018, la CNPSS no contó con métodos específicos 
para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS, en términos de que el acceso a los servicios de 
salud fuera efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud. 

Con el propósito de verificar en qué medida se otorgó acceso de calidad a los servicios de salud 
proporcionados por el SPSS, en términos de disponibilidad de recursos humanos e infraestructura, 
la ASF realizó un análisis comparativo de dicha disponibilidad en el sistema, en comparación con las 
instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM y PEMEX) en 2018, considerando como 
referente los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
de camas censables, médicos y enfermeras. En el caso del ISSFAM, el análisis se realizó por cada 
institución que componen las fuerzas armadas mexicanas (SEDENA y SEMAR).  

La comparación de los resultados de los indicadores de camas censables, médicos y enfermeras del 
SPSS, con los de las instituciones de seguridad social en México y con el promedio de la OCDE, en 
2018, se presenta a continuación: 
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COMPARACIÓN DEL INDICADOR DE CAMAS CENSABLES, MÉDICOS Y ENFERMERAS 

EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SPSS Y OCDE, 2018 
 (Número de camas censables, médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes1/) 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-197-2019, del12 de marzo de 2019; 
Dirección General de Información en Salud, Recursos: SSA y SESA’s 2013-2018, DGIS, plataforma disponible en: 
http://sinerhias.salud.gob.mx/cubos/sinerhias/recursos_2001_2018_sinerhias.htm, consultada el 19 de noviembre de 2019; IMSS, mediante 
el oficio núm. 0952 8061 4B30/01/528/2019, del 11 de noviembre de 2019; y de Pemex, proporcionada mediante oficio núm. 
CA/COMAUD/AI/GEIR/1847/2019, del 13 de noviembre de 2019, del ISSFAM, proporcionada mediante oficio núm. DPSS 
1.0.3.3.1/1167/2019, del 13 de noviembre de 2019 e ISSSTE, mediante oficio núm. 120.121/JSUOFI/1364/2019/8 del 11 de noviembre de 
2019. 

1/ La OCDE calculó el indicador con base en habitantes; el SPSS, con base en su población potencial, y las instituciones de seguridad social, con 

base en derechohabientes atendidos. 

SPSS:  Sistema de Protección Social en Salud. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Pemex:  Petróleos Mexicanos. 

SEDENA:  Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEMAR:  Secretaría de Marina Armada de México. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

En 2018, respecto del número de camas censables por cada 1,000 habitantes, el SPSS registró un 
resultado de 0.6 camas, 4.1 puntos por debajo del promedio de la OCDE (4.7 camas), e inferior al de 
PEMEX, con 1.2 camas; de la SEDENA, con 3.5, y de la SEMAR, con 3.6. El resultado del sistema fue 
superior al del IMSS y el ISSSTE, entes con el menor resultado, con 0.5 camas.  
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En cuanto a la proporción de médicos por cada 1,000 habitantes, en 2018, el SPSS dispuso de 1.7, cifra 
inferior en 1.8 puntos el referente de la OCDE de 3.5 médicos, e inferior a la de PEMEX, con 3.3; 
SEMAR, con 2.2, e ISSSTE, con 1.8 camas. El promedio de camas en el SPSS superó en ese año al del 
IMSS, con 0.9 camas, y al de la SEDENA, con 1.5 camas. 

Por lo que respecta a la proporción de enfermeras por cada 1.000 habitantes, en 2018, el SPSS contó 
con 2.4 enfermeras, resultado inferior en 6.4 puntos al promedio de la OCDE, de 8.8; fue el mayor en 
el ámbito nacional, ya que las demás instituciones dispusieron de enfermeras en un intervalo de entre 
0.6 (SEMAR) y 2.1 (ISSSTE).  

Respecto de los países miembros de la OCDE, en el indicador de camas censables, México estaba en 
el lugar 41 de los 44 países miembros para los que se dispuso de la información, con 1.4 camas por 
cada 1,000 habitantes, 3.3 puntos menos que el promedio de la OCDE de 4.7 camas, y 11.7 puntos 
menos que Japón, país con el mayor número de camas en promedio, con 13.1, y sólo arriba de Costa 
Rica, con 1.1 camas; Indonesia, con 1.0 camas, y la India, con 0.5 camas, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 



 

 

 

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

 

80 

CAMAS DE HOSPITAL POR CADA 1,000 HABITANTES EN PAÍSES DE LA OCDE, 2017 1/ 

(Índice) 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Hospital beds and discharge rates”, en: Health at a Glance 2019: OECD Indicators, 
disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_0d67e02a, consultada el 9 de diciembre de 2019. 

1/ Última información disponible. 
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Para el indicador de médicos por cada 1,000 habitantes, México ocupó el lugar 35 de los 44 países 
miembros para los que se dispuso de información, con 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, 1.1 
puntos menos que el promedio de la OCDE de 3.5 médicos, y 3.7 puntos menos que Grecia con 6.1 
médicos por cada 1,000 habitantes, país con el mejor promedio, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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MÉDICOS POR CADA 1,000 HABITANTES EN PAÍSES DE LA OCDE, 2017 1/ 

(Índice) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Doctors (overall number)”, en: Health at a Glance 2019: OECD Indicators, 
disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_0d67e02a, consultada el 9 de diciembre de 2019. 

1/ Última información disponible. 
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Respecto del indicador de enfermeras por cada 1,000 habitantes, México ocupó el lugar 36 de los 44 
países miembros para los que se dispuso de la información, con 2.9 enfermeras por cada 1,000 
habitantes, 5.9 puntos menos que el promedio de la OCDE de 8.8 enfermeras, y 14.8 puntos menos 
que Noruega, con 17.7 por cada 1,000 habitantes, país con el mejor promedio, como se muestra en la 
gráfica siguiente: 
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ENFERMERAS POR CADA 1,000 HABITANTES EN PAÍSES DE LA OCDE, 2017 1/ 

(Índice) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Nurses”, en: Health at a Glance 2019: OECD Indicators, disponible en: 
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_0d67e02a, consultada el 9 de diciembre de 2019. 

1/ Último año del que se dispone de información. 
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Las brechas en la disponibilidad de camas censables, médicos y enfermeras, por entidad 
federativa, en el marco del SPSS, se presentan a continuación:  

 

PROPORCIÓN DE CAMAS CENSABLES, MÉDICOS Y ENFERMERAS DEL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(Camas censables, médicos y enfermeras por cada 1,000 personas sin seguridad social) 

Entidad federativa  Camas censables  Posición↓ Médicos Posición Enfermeras Posición 

Nacional 0.6 n.a. 1.7 n.a. 2.4 n.a. 

1. Ciudad de México 1.6 1 3.9 1 5.2 1 

2. Colima 0.9 2 3.0 2 4.0 2 

3. Campeche 0.9 3 2.4 3 3.2 6 

4. Sonora 0.9 4 1.9 13 3.0 10 

5. Durango 0.9 5 2.2 6 2.6 17 

6. Tamaulipas 0.8 6 2.3 5 3.6 3 

7. Baja California Sur 0.8 7 2.1 8 3.0 9 

8. Coahuila  0.8 8 1.6 20 2.9 12 

9. Chihuahua 0.7 9 1.7 18 3.4 5 

10. Quintana Roo 0.7 10 2.0 11 3.2 7 

11. Yucatán 0.7 11 1.9 14 3.1 8 

12.Tabasco 0.7 12 2.4 4 2.7 13 

13. Jalisco 0.7 13 1.7 19 2.5 20 

14. Aguascalientes 0.6 14 2.1 9 3.5 4 

15. Sinaloa 0.6 15 2.2 7 2.7 14 

16. San Luis Potosí 0.6 16 1.4 25 2.0 27 

17. Zacatecas 0.5 17 1.9 16 3.0 11 

18. Guerrero 0.5 18 1.9 15 2.7 16 

19. Guanajuato 0.5 19 1.5 22 2.6 18 

20. Tlaxcala 0.5 20 1.8 17 2.4 21 

21. Nayarit 0.4 21 2.1 10 2.7 15 

22. Querétaro 0.4 22 2.0 12 2.5 19 

23. Morelos 0.4 23 1.6 21 2.3 22 

24. Hidalgo 0.4 24 1.5 23 2.2 23 

25. Nuevo León 0.4 25 1.5 24 2.1 24 

26. Baja California 0.4 26 1.4 26 2.1 25 

27. Estado de México 0.4 27 1.2 29 1.9 28 

28. Oaxaca 0.4 28 1.4 28 1.8 29 

29. Puebla 0.4 29 1.2 30 1.7 30 

30. Veracruz  0.4 30 1.2 31 1.6 31 

31. Michoacán  0.4 31 1.4 27 1.5 32 

32. Chiapas 0.3 32 1.2 32 2.1 26 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CNPSS mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-197-
2019 del 12 de marzo de 2019, y de la Dirección General de Información en Salud, Recursos: Sectorial 2013-2018, 
plataforma disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesde datos/recursossector.html, consultada 
el 9 de diciembre de 2019. 

n.a. No aplica. 
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Como se observa en el cuadro anterior, en 2018, el promedio nacional de camas censables 
fue de 0.6 por cada 1,000 personas sin seguridad social; el de médicos, 1.7, y el de enfermeras, 
2.4. La Ciudad de México ocupó el primer lugar en los tres indicadores analizados con 1.6 
camas censables, 3.9 médicos y 5.2 enfermeras por cada 1,000 personas sin seguridad social. 

Las entidades federativas con los índices más bajos fueron Chiapas, con 0.3 camas censables 
y 1.2 médicos por cada 1,000 personas sin seguridad social, y Michoacán, con 1.5 enfermeras 
por cada 1,000 personas sin seguridad social. Respecto de los índices nacionales, Chiapas 
estuvo por debajo del indicador de camas en 0.3 puntos y en 2.5 puntos, en médicos, y 
Michoacán en 0.9 puntos en enfermeras. 

Las brechas del número de camas censables, médicos y enfermeras del SPSS, entre las 
entidades federativas, en 2018, se muestran en la gráfica siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS CENSABLES, MÉDICOS Y ENFERMERAS DEL SPSS,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-197-
2019 del 12 de marzo de 2019, y Dirección General de Información en Salud, Recursos: Sectorial 2013-2018, plataforma 
disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursossector.html, consultada el 9 de 
diciembre de 2019. 
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federativas se ubicaron por encima del promedio nacional de 0.6 camas por cada 1,000 
personas sin seguridad social, en tanto que 19, tuvieron un índice menor de camas censables.  

En cuanto al índice de médicos por cada 1,000 personas sin seguridad social, se identificó que, 
en 2018, la distancia entre la entidad federativa con mayor proporción (Ciudad de México) y 
la de menor proporción (Chiapas) fue de 2.7; 12 entidades federativas se ubicaron por encima 
del promedio nacional de 1.9 médicos, mientras que 20, se encontraron por debajo de la 
media nacional.  

Respecto de las enfermeras del SPSS, se observó que, en 2018, la brecha entre la entidad 
federativa con mayor proporción (Ciudad de México) y la de menor proporción (Michoacán) 
fue de 3.7 enfermeras por cada 1,000 personas sin seguridad social; 12 entidades federativas 
se ubicaron por encima del promedio nacional de 2.7 enfermeras, mientras que 20, 
dispusieron de menos enfermeras en comparación de su población sin seguridad social.  

Con el análisis de los indicadores de camas censables, médicos y enfermeras por cada cien mil 
habitantes se observa que los servicios de salud que ofrece el SPSS presentan brechas 
significativas por entidades federativas, lo que incide en el cumplimiento de su objetivo de 
garantizar el acceso efectivo y oportuno a los servicios médico-quirúrgicos hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud.  

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la 
“prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”, y la CNPSS, por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 
de la Ley General de Salud. 

Asimismo, en el artículo 77 bis 5, inciso A, fracción XVII, se establece que “la competencia entre 
la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social 
quedará distribuida conforme a lo siguiente:  Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Salud: Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de servicio de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, 
calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados”. 

2018-0-12100-07-0182-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud implemente evaluaciones de desempeño a la prestación 
gratuita de servicio de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin 
seguridad social, con base en el modelo de evaluación diseñado por el Instituto de Salud para 
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el Bienestar, a fin de valorar los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad 
e integralidad de los servicios prestados, en términos de los artículos 16 y 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
77 bis 1 y 77 bis 5, inciso A), fracción XVII, de la Ley General de Salud, y del Segundo transitorio 
del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

2018-5-12U00-07-0182-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar diseñe un modelo de evaluación de la 
prestación gratuita de servicio de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social, a fin de valorar los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, 
calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados, en términos de los artículos 16 
y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracción V, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 77 bis 1 y 77 bis 5, inciso A), fracción XVII, de la Ley General de Salud, y del 
Segundo transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

9. Ejercicio del presupuesto en el Sistema de Protección Social 

El análisis del Ejercicio del presupuesto en el SPSS se presenta en dos apartados: a) 
presupuesto aprobado y ejercido para la operación del SPSS en 2018 y b) comportamiento 
del presupuesto ejercido en el SPSS en el periodo 2013-2018. 

a) Presupuesto aprobado y ejercido para la operación del SPSS en 2018 

En 2018, los recursos financieros para la operación del SPSS se ubicaron en cuatro programas 
presupuestarios: U005 “Seguro Popular”, S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y M001 
“Actividades de apoyo administrativo”, a cargo de la CNPSS, y S038 “Programa IMSS-
PROSPERA”, responsabilidad del IMSS. 

Con el análisis de la información contenida en la Cuenta Pública 2018, se identificó que, en 
2018, la CNPSS y el IMSS ejercieron 80,901,094.6 miles de pesos en el SPSS, monto similar al 
presupuesto modificado de 80,949,821.4 miles de pesos, e inferior en 2.8% (2,293,043.6 miles 
de pesos) al aprobado de 83,194,138.2 miles de pesos, a causa, principalmente, de las 
reducciones de 4.1% al presupuesto destinado a subsidios (2,309,728.3 miles de pesos). 

Del presupuesto ejercido por 80,901,094.6 miles de pesos, el 67.0% (54,249,459.0 miles de 
pesos) se erogó en “subsidios”; el 28.2% (22,802,555.9 miles de pesos), en “otros de 
corriente”; el 4.3% (3,490,889.3 miles de pesos), en “inversión física”; el 0.3% (223,018.6 
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miles de pesos), en “gastos de operación”, y el 0.2% (135,171.7 miles de pesos), en “servicios 
personales”. 

Por concepto de gasto, las variaciones entre el presupuesto aprobado y el ejercido se detallan 
a continuación: 

• Servicios personales: los 135,171.7 miles de pesos ejercidos en el programa M001 
“Actividades de apoyo administrativo” fueron superiores en 3.0% (3,942.1 miles de 
pesos) al presupuesto aprobado (131,229.0 miles de pesos), sin que la entidad fiscalizada 
justificara las causas, ni proporcionara la documentación soporte correspondiente. De 
acuerdo con el apartado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta 
Pública, las variaciones del presupuesto ejercido, respecto del original se explican por 
ampliaciones derivadas de la actualización del tabulador de sueldos y salarios, así como 
medidas de fin de año. 

• Gastos de operación: el presupuesto ejercido de 223,018.6 miles de pesos fue superior 
en 6.0% (12,741.9 miles de pesos) al aprobado (210,276.7 miles de pesos), sin que la 
entidad fiscalizada justificara las causas ni proporcionara la documentación soporte 
correspondiente. Con la revisión del Informe Financiero de Gasto por Capítulo, Concepto 
y Partida de la CNPSS se verificó que los recursos ejercidos en este concepto se utilizaron 
para el pago de bienes y servicios relacionados con su operación (viáticos, materiales y 
útiles de oficina, material de apoyo informativo y servicios de energía eléctrica, agua y 
telefonía, entre otros). 

• Subsidios: los 54,249,459.0 miles de pesos ejercidos fueron inferiores en 4.1% 
(2,309,728.3 miles de pesos) al presupuesto aprobado (56,559,187.3 miles de pesos). 
Con la revisión del Reporte General de Adecuaciones al presupuesto de los programas 
presupuestarios U005 y S201, a cargo de la CNPSS, se constató que la reducción por 
concepto de subsidios se debió a las reasignaciones del Programa U005 para cubrir la 
compra de vacunas, medicamentos y material de curación; a transferencias de recursos 
del programa S201 “Seguro Médico Siglo XXI” para el equipamiento de bancos de leche 
y la compra de insumos para la realización de la prueba de tamiz metabólico, y por 
reducciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Con el Reporte General de Adecuaciones, la CNPSS acreditó una reducción al presupuesto 
ejercido en el SPSS por 2,318,613.5 miles de pesos a los programas presupuestarios U005 y 
S201; sin embargo, con la revisión del Análisis Funcional Programático de la Cuenta Pública 
de 2018 se observó que las reducciones en dichos programas fueron en el concepto de 
“subsidios” por 2,309,728.3 miles de pesos, monto inferior en 8,885.2 miles de pesos al 
acreditado por la CNPSS, sin que la comisión justificara las causas de esta variación, ni 
proporcionara la documentación soporte correspondiente. 

En cuanto al presupuesto ejercido en los rubros de “otros de corriente” por 22,802,555.9 
miles de pesos, e “inversiones físicas” por 3,490,889.3 miles de pesos (en total se ejercieron 
26,293,445.2 miles de pesos en el SPSS por estos conceptos), 14,399,918.4 miles de pesos, 
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estuvieron a cargo de la CNPSS, quien los destinó al Fideicomiso del SPSS. De los otros 
11,893,526.8 miles de pesos, a cargo del IMSS, dicha institución no proporcionó la 
documentación que acreditara ese gasto. 

Asimismo, en el “Presupuesto Original, Modificado y Ejercido 2013-2018”, proporcionado por 
el IMSS mediante el oficio núm. 095280614B30/01/528/2019 del 11 de noviembre de 2019, 
se reportó que, en 2018, en el Programa S038 “IMSS-PROSPERA” se ejercieron 13,336,375.2 
miles de pesos; sin embargo, con la revisión del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la Cuenta Pública 2018 se identificó 
que el presupuesto ejercido en el programa fue de 11,893,526.8 miles de pesos, inferior en 
1,442,848.4 miles de pesos a lo reportado en el “Presupuesto Original, Modificado y Ejercido 
2013-2018”, proporcionado por el IMSS, sin que el instituto explicara estas diferencias, lo que 
refleja falta de confiabilidad en la información que se reporta en la Cuenta Pública. 

b) Comportamiento del presupuesto ejercido en el SPSS en el periodo 2013-2018 

En el periodo 2013-2018, el presupuesto ejercido en el SPSS fue de 553,452,621.2 miles de 
pesos, en cuatro programas presupuestarios: tres a cargo de la CNPSS, y uno, del IMSS, y 
presentó una disminución promedio anual de 3.8%, al pasar de 98,219,871.2 miles de pesos 
en 2013 a 80,901,094.6 miles de pesos en 2018. 

De 2013 a 2018, el presupuesto ejercido por la CNPSS en el SPSS disminuyó, en términos 
reales, en 4.5% en promedio anual, al pasar de 87,032,431.2 miles de pesos a 69,007,567.8 
miles de pesos. La mayor reducción del presupuesto se presentó en el programa 
presupuestario U005 “Seguro Popular", de 4.6%, al pasar de 84,829,062.9 miles de pesos a 
66,913,000.2 miles de pesos, sin que la CNPSS justificara las causas de la disminución en el 
presupuesto ejercido, ni proporcionara la documentación soporte correspondiente. Tampoco 
acreditó los efectos que tuvo la disminución del presupuesto en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestarios U005 y S201. 

Por lo que se refiere al IMSS, el presupuesto ejercido en el SPSS aumentó en 1.2%, en términos 
reales, en promedio anual, al pasar de 11,187,440.0 miles de pesos en 2013 a 11,893,526.8 
miles de pesos en 2018. Al respecto, el instituto no justificó las causas del aumento en el 
presupuesto ejercido, ni proporcionó la documentación soporte correspondiente. Tampoco 
acreditó los efectos que tuvo el aumento del presupuesto en el cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa presupuestario S038 “Programa IMSS-PROSPERA”. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la 
“prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”, y la CNPSS, por el Instituto de Salud para el Bienestar 
“organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en términos de los artículos 77 bis 
2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los mecanismos que aseguren que 
las modificaciones del presupuesto destinado a la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social se encuentren 
debidamente justificadas y comprobadas, y que los registros del ejercicio del presupuesto a 
su cargo se correspondan con las cifras presentadas en la Cuenta Pública, y estén 
debidamente sustentados en los recibos, facturas, reportes, transferencias y archivos 
digitales respectivos, a fin de garantizar un mejor cumplimiento de los objetivos, así como 
facilitar la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y garantizar que la 
información emanada de la contabilidad se sujete al criterio de confiabilidad, en términos de 
los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, fracciones I y VI, de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1 y 58, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-5-12U00-07-0182-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos que aseguren que 
las modificaciones del presupuesto destinado a la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social se encuentren 
debidamente justificadas y comprobadas, y que los registros del ejercicio del presupuesto a 
su cargo se correspondan con las cifras presentadas en la Cuenta Pública y estén debidamente 
sustentados en los recibos, facturas, reportes, transferencias y archivos digitales respectivos, 
a fin de garantizar un mejor cumplimiento de los objetivos, así como facilitar la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y garantizar que la información emanada de la 
contabilidad se sujete al criterio de confiabilidad, en términos de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 44 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 1 y 58, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

10. Cumplimiento de los instrumentos suscritos por la CNPSS para la adquisición de bienes 
y servicios en el marco del Sistema de Protección Social en Salud 

Para verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por la CNPSS se 
ajustaron a los objetivos y prioridades del SPSS; que el precio establecido en los contratos se 
correspondió con lo sustentado en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y con las 
facturas emitidas por el proveedor; que se acreditó el cumplimiento del estudio, servicio o 
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investigación contratada, y que lo contratado se entregó o realizó en los plazos previstos, se 
revisaron las evidencias correspondientes. 

Este resultado se conforma de dos apartados: 1) Contratos suscritos por la CNPSS para la 
adquisición de bienes y servicios, y 2) Proveedores contratados por la CNPSS registrados como 
contribuyentes ante el SAT. 

1) Contratos suscritos por la CNPSS para la adquisición de bienes y servicios 

En 2018, la CNPSS ejerció un monto de 295,356.5 miles de pesos en los 28 contratos suscritos 
en ese año, de los cuales, el 96.4% (27) se contrató por adjudicación directa, y el 3.6% (1), 
mediante licitación pública nacional. 

Adjudicación directa 

• Con la revisión de los expedientes de los 27 contratos suscritos por la CNPSS en 2018 por 
adjudicación directa se identificó que, para 5 contratos (18.5%), la comisión no acreditó 
que el proveedor otorgó la garantía de cumplimiento. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/076/2020 del 27 de enero de 2020, la ASF comunicó al 
titular del Órgano Interno de Control en el INSABI el hallazgo que pudiera ser constitutivo 
de responsabilidades administrativas. 

• Respecto de la acreditación de los recursos ejercidos mediante los 27 contratos de 
adjudicación directamente, con la revisión de las CLC y las facturas respectivas, se 
identificó que, para dos (7.4%), se ejercieron montos inferiores a los previstos: 

o Para el pedido núm. 002/2018, el monto ejercido que comprobó la comisión, de 
114.1 miles de pesos, fue inferior en 39.8 miles de pesos (25.9%) al monto previsto 
en el contrato, de 153.9 miles de pesos. 

o Para el contrato núm. CNPSS-AD-12-2018, el monto ejercido que comprobó, de 
280.5 miles de pesos, fue inferior en 3.5 miles de pesos (1.2%) al monto previsto de 
284.0 miles de pesos. 

En suma, en estos dos contratos se ejercieron 43.3 miles de pesos menos (9.9%) que 
los 437.9 miles de pesos previstos. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/076/2020 del 27 de enero de 2020, la ASF 
comunicó al titular del Órgano Interno de Control en el INSABI el hallazgo que 
pudiera ser constitutivo de responsabilidades administrativas. 

• Respecto de la recepción de los bienes o servicios adquiridos mediante los 27 contratos 
suscritos en 2018 por adjudicación directa y su concreción en los tiempos previstos, para 
uno (3.7%), la CNPSS no acreditó la documentación que sustentara la recepción de los 
bienes y servicios convenidos. 
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Mediante el oficio núm. DGADDS/076/2020 del 27 de enero de 2020, la ASF comunicó al 
titular del Órgano Interno de Control en el INSABI el hallazgo que pudiera ser constitutivo 
de responsabilidades administrativas. 

• En cuanto al dictamen de la procedencia de la excepción a la licitación pública de los 
contratos suscritos por adjudicación directa, de los 27 contratos suscritos, sólo el 
contrato núm. CNPSS-AD-01-2018 requirió dicho dictamen, el cual fue acreditado por la 
comisión. 59/ 

Licitación pública  

• Con la revisión del procedimiento de licitación pública nacional que llevó a cabo la CNPSS 
en 2018 se identificó que suscribió el pedido núm. 004/2018, para la adquisición de 
vestuario para personal médico, administrativo y sindicalizado, en el que sustentó, 
mediante las CLC y facturas, el ejercicio de 4,282.5 miles de pesos; sin embargo, no 
acreditó que el proveedor otorgó la garantía de cumplimiento del pedido. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/076/2020 del 27 de enero de 2020, la ASF comunicó al 
titular del Órgano Interno de Control en el INSABI el hallazgo que pudiera ser constitutivo 
de responsabilidades administrativas. 

2) Proveedores contratados por la CNPSS registrados como contribuyentes ante el SAT 

Con la revisión de la base de datos proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), con los registros de las personas físicas y morales que, en 2018, emitieron facturas a 
nombre de la CNPSS, se observó que los 21 proveedores con los que la CNPSS suscribió 
contratos en 2018 se encontraron registrados como contribuyentes fiscales ante dicha 
entidad fiscal. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la 
“prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”, y la CNPSS, por el Instituto de Salud para el Bienestar 
“organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 

                                                           

59/  Los otros 26 contratos se encontraban en el supuesto del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en el que se establece que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los 
de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda 
los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, [340.0 miles de pesos] 
siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación 
pública a que se refiere este artículo. 
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patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en términos de los artículos 77 bis 
2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud.  

2018-5-12U00-07-0182-07-013   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos para asegurar la 
garantía de fianza que los proveedores deben otorgar en favor del instituto, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos que suscriba, en términos 
de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 48, fracción II, y 49, fracción I, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2018-5-12U00-07-0182-07-014   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos para garantizar el 
pago acordado en los contratos que suscriba, a fin de garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones establecidas en dichos contratos, en términos de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2018-5-12U00-07-0182-07-015   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos para acreditar la 
documentación que sustente la recepción de los bienes y servicios convenidos, a fin de que 
la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 
transparencia, control y rendición de cuentas, en términos de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 49, fracción I, y 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

11. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2018, para la operación del SPSS, la CNPSS ejerció su presupuesto por medio de tres 
programas presupuestarios: M001 “Actividades de apoyo administrativo”, U005 “Seguro 
Popular” y S201 “Seguro médico siglo XXI”, y el IMSS, mediante el programa presupuestario 
S038 “Programa IMSS-PROSPERA”. 
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Con la revisión de la Cuenta Pública 2018 se identificó que los resultados del programa 
presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo” se incluyeron en la Cuenta 
Pública en una “Ficha de Indicadores de Desempeño” (FID), de acuerdo con el apartado “V. 
Exención del Registro de la MIR en el Módulo PbR”, contenido en los “Criterios para el registro 
y la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios para el ejercicio fiscal 2018”, la cual no incluye objetivos, únicamente 
contiene el indicador denominado “Cociente del gasto de operación administrativo”, con el 
método de cálculo “Gasto de operación administrativo del año corriente/Gasto de operación 
administrativo del año inmediato anterior * 100”, el cual estuvo a cargo de 62 unidades 
responsables, entre las que se encontró la CNPSS. Al no estar relacionado este indicador con 
el SPSS, no es pertinente su revisión. 

Por lo anterior, se presenta el análisis de la MIR 2018 de tres programas presupuestarios: 
U005 “Seguro Popular”, S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y S038 “Programa IMSS-PROSPERA”, 
en dos apartados por cada uno: I. Alineación con la planeación nacional y la programación 
sectorial, y II. Lógica vertical (objetivos del programa) y Lógica horizontal (indicadores del 
programa). 

• Programa presupuestario U005 “Seguro Popular” 

I. Alineación con la planeación nacional y la programación sectorial 

De acuerdo con la MIR 2018 del programa presupuestario U005, su objetivo de fin: “contribuir 
a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la 
Secretaría de Salud, mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin 
seguridad social”, se vinculó con el objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de salud” 
y la estrategia 2.3.1 “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal” 
del PND 2013-2018, así como con el objetivo 6 “Avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud” y la estrategia 6.1 
“Instrumentar mecanismos para sentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal” 
del PROSESA 2013-2018. Al respecto, la alineación del objetivo de fin con los objetivos y 
estrategias de orden superior de la planeación nacional y la programación sectorial a los que 
se encuentra vinculado no se considera adecuada, ya que no es claro cómo, mediante el 
financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad social, se contribuye a 
la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.  

II. Lógica vertical (objetivos del programa) y Lógica horizontal (indicadores del programa) 

En términos generales, la lógica vertical de la MIR 2018 del programa presupuestario U005 
no se ajustó a lo establecido en los “Criterios para el registro y actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2018”, 
por las deficiencias señaladas a continuación: 
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• Objetivo de fin  

En la sintaxis del objetivo de fin, la CNPSS cumplió con lo dispuesto en la Metodología de 
Marco Lógico, ya que señala el objetivo superior al que está alineado, que es el de “avanzar 
en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal”, y menciona el medio para 
lograrlo, “mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad 
social”; no obstante, no es claro cómo, mediante el financiamiento de los servicios de salud 
de la población sin seguridad social, se contribuye a la construcción de un Sistema Nacional 
de Salud Universal. 

El objetivo de fin pretendió medir la contribución del programa presupuestario, en el mediano 
o largo plazos, al logro del objetivo de nivel superior del PND 2013-2018 al que se alineó, 
“Asegurar el acceso a los servicios de salud”. Respecto del PROSESA 2013-2018, el objetivo se 
alineó con el objetivo de “Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud”; no obstante, se considera que el 
financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad social fue el medio 
utilizado por el SPSS para constituirse como un mecanismo por el cual el Estado garantizaría 
el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para 
satisfacer, de manera integral, las necesidades de salud de esa población, lo cual se alineó, 
con mayor claridad, al objetivo del PROSESA 2013-2018, de “Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad”. Por lo anterior, la alineación del objetivo de fin con el objetivo 
de orden superior de la planeación sectorial al que se vinculó no se considera adecuada. 

• Objetivo de propósito  

El objetivo de propósito “La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las 
intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad 
en unidades de salud con calidad”, identifica a la población objetivo sobre la que recayó la 
acción del programa, que es la que carecía de seguridad social, así como el resultado que se 
buscó, que contara con acceso a los servicios de salud con calidad. 

Su sintaxis se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya que señaló el verbo 
en presente (cuenta), y se estableció el resultado o efecto que se pretendió lograr (con acceso 
a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y de 
especialidad en unidades de salud con calidad). 

• Objetivo de componente 

El objetivo de componente indicó el servicio proporcionado por el programa para cumplir con 
su propósito, que fue “Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección 
Social en Salud”; no obstante, no se incluyó en el objetivo las demás características que debía 
cumplir el SPSS en el acceso a servicios de salud, establecidas en el artículo 77 bis 1 de la Ley 
General de Salud: “acceso oportuno, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación”. 
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La sintaxis se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya que se utilizó el 
verbo en participio pasado (otorgado). 

• Objetivos de actividad 

Los cuatro objetivos de actividad se correspondieron con los componentes del programa, 
relativos a la transferencia de recursos a las entidades federativas; la incorporación de 
personas al Seguro Popular, y la revisión de la información enviada por las entidades 
federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal, y de la eficiencia en la 
radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. No obstante, 
ninguno de estos objetivos hizo referencia al acceso a los servicios de salud con calidad, 
oportunidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación, aspectos 
incluidos en el mandato de la protección social en salud establecido en la Ley General de 
Salud. 

En cuanto a su sintaxis, los objetivos A1 “Transferencia de recursos a las entidades 
federativas” y A2 “Incorporación de personas al Seguro Popular” y A4 “Transferencia de 
recursos a las entidades federativas”, se ajustaron a lo establecido en la Metodología de 
Marco Lógico, ya que se expresaron en términos de un sustantivo derivado de un verbo. Los 
objetivos A3 “Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la 
acreditación de la Aportación Solidaria Estatal” y A5 “Revisar la eficiencia en la radicación de 
recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos” no se ajustaron, ya que 
utilizaron un verbo en infinitivo. 

Por lo que se refiere al análisis de la lógica horizontal, la MIR 2018 incluyó ocho indicadores 
para medir el cumplimiento de los objetivos a los cuales están alineados. La clasificación de 
los indicadores, conforme a los conceptos de la Ley General de Desarrollo Social, fue la 
siguiente:  

− uno (12.5%) de impacto, al ser definido para la medición del objetivo de fin y, con ello, 
la contribución del programa en la medición de la política de desarrollo social. 

− uno (12.5%) de resultado, al medir el objetivo de propósito y, con ello, los resultados 
directos a ser logrados por el programa. 

− uno (12.5%) de bienes y servicios, al ser definido para medir los objetivos de componente 
y, con ello, los productos y servicios del programa. 

− cinco (62.5%) de gestión, al medir las principales actividades del programa. 

Con el propósito de verificar si los indicadores fueron suficientes y proporcionaron un medio 
sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U005 para el ejercicio 
fiscal 2018, se revisaron los 8 indicadores contenidos en la MIR:  
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a. Indicador de fin 

El indicador no midió el cumplimiento del objetivo de “Contribuir a avanzar en la construcción 
de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante 
el financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad social”, ya que 
únicamente calculó el porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto 
catastrófico en salud, sin precisar si fueron beneficiarios del Seguro Popular, y no hizo 
referencia a los otros gastos que afrontó este programa, que fueron las intervenciones del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).  

Su método de cálculo fue congruente con el nombre del indicador.     

b. Indicador de propósito 

El indicador pretendió medir el cumplimiento del objetivo “La población que carece de 
seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y 
atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud con calidad”, ya que calculó 
el porcentaje de avance de incorporación de personas al Seguro Popular que podrán acceder 
a los servicios descritos. No obstante, se considera que debió contrastar el número de 
personas incorporadas en el año, respecto del total que no tenía seguridad social, y no sólo 
respecto de una meta programada. Asimismo, el objetivo señaló que las intervenciones a las 
que se dio acceso fueron con calidad; sin embargo, el indicador no midió esa cualidad. 
También se considera que debieron incorporar indicadores para evaluar en qué medida la 
atención en salud se proporcionó cuando se requirió y que ésta se otorgara independiente de 
características como el ingreso, el lugar de residencia, la condición laboral o la pertenencia a 
un grupo étnico o minoría, que fueron las características que debían cumplirse para 
considerar que la población contaba con acceso efectivo a los servicios de salud. 

El método de cálculo del indicador fue adecuado para medir el porcentaje de avance en el 
cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular, ya que cuantificó el porcentaje 
de personas afiliadas en el año. 

c. Indicador de componente 

El indicador “Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud mediante las 
consultas promedio por afiliado” no se consideró adecuado para evaluar el cumplimiento del 
objetivo “Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en 
Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular”, ya que sólo midió el promedio de 
consultas por afiliado, sin que se pudiera conocer la calidad de los beneficios del sistema. 
Además, no se incluyeron objetivos, ni indicadores para evaluar la eficacia y oportunidad con 
que debía otorgarse el servicio de atención médica.  

De acuerdo con la CNPSS, el acceso de calidad a los servicios de salud se refirió a la inexistencia 
de barreras u obstáculos, de tipo físico, económico o de información sobre la ubicación de 
establecimientos de salud y los problemas que podían atender en éstos, que impidieron el 
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acceso a los servicios de salud. Asimismo, la infraestructura o establecimientos, bienes y 
servicios de salud debían de ser apropiados a las necesidades de salud de los pacientes, lo 
cual requería de personal, medicamentos y equipamiento apropiados y suficientes, así como 
buen trato de parte del personal de salud hacia los beneficiarios, por lo que se considera que 
debieron incluirse indicadores para medir estos atributos. 

El método de cálculo no fue congruente con la definición, ni con el nombre del indicador, ya 
que el promedio de consultas por afiliado no mostró el acceso efectivo y con calidad de los 
beneficiarios del sistema. 

d. Indicadores de actividad 

De los cinco indicadores de nivel actividad, en tres (A.1, A.3 y A.4),60/su denominación fue 
congruente con sus métodos de cálculo, y permitieron medir el cumplimiento de los objetivos 
con los que se alinearon, referentes a la transferencia de los recursos a las entidades 
federativas, y a la revisión para acreditar la Aportación Solidaria Estatal de las Entidades 
Federativas.  

En cuanto al indicador A.2 “Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo 
anual”, no se considera adecuado, debido a que calculó el porcentaje de la reafiliación de 
personas que ya contaban con el Seguro Popular, pero no el de las que se incorporaron en el 
año, como menciona el objetivo, y el indicador A.5 “Cumplimiento del tiempo empleado para 
el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”, de acuerdo 
con su método de cálculo, su resultado se obtuvo de comparar el número de casos pagados 
del FPGC dentro del tiempo promedio de pago, respecto del número total de gastos pagados. 
Al respecto, se considera que se debió evaluar, respecto del tiempo establecido en la 
normativa respectiva; no obstante, la CNPSS, pese a que fue su facultad, no estableció el 
tiempo en que debía pagar los casos del FPGC.  

• Programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 

I. Alineación con la planeación nacional y la programación sectorial 

El objetivo de fin del programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, de “Contribuir 
a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el financiamiento de 
los servicios de salud de la población sin acceso a la seguridad social”, se vinculó con el 
objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, y la estrategia 2.3.1 “Avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal” del PND 2013-2018, así como con el 
objetivo 6 “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la 
rectoría de la Secretaría de Salud”, y la estrategia 6.1 “Instrumentar mecanismos para sentar 

                                                           

60/ A.1 “Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados”; A.3 “Cumplimiento en el tiempo empleado para 
revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas 
y A.4 “Recursos financieros transferidos y disponibles para llevar a cabo trabajos de dignificación, conservación y 
mantenimiento en infraestructura y equipos de las unidades médicas”. 
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las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal” del PROSESA 2013-2018. Al respecto, la 
alineación del objetivo de fin con los objetivos y estrategias de orden superior de la 
planeación nacional y la programación sectorial a los que se encontró vinculado no se 
considera adecuada, ya que no fue claro cómo, mediante el financiamiento de los servicios 
de salud de la población sin seguridad social, se contribuyó a la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

II. Lógica vertical (objetivos del programa) y Lógica horizontal (indicadores del programa) 

En términos generales, la lógica vertical de la MIR 2018 del programa presupuestario S201 
“Seguro Médico Siglo XXI” se ajustó a lo establecido en los “Criterios para el registro y 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
para el Ejercicio Fiscal 2018”. Su análisis se detalla a continuación: 

• Objetivo de fin  

En la sintaxis del objetivo de fin, la CNPSS cumplió con lo establecido en la Metodología de 
Marco Lógico (MML), ya que estableció el qué (contribuir a asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad), y el medio para lograrlo (el financiamiento de los servicios de 
salud de la población sin acceso a la seguridad social). 

El objetivo permite determinar la contribución del programa presupuestario en el mediano o 
largo plazos, al logro del objetivo de nivel superior del PND 2013-2018, al que se alineó, de 
“Asegurar el acceso a los servicios de salud”. Respecto del PROSESA 2013-2018, el objetivo se 
vinculó con el objetivo de “Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud”; no obstante, se considera que el 
financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad social fue el medio 
utilizado por el SPSS para constituirse como un mecanismo por el cual el Estado garantizaría 
el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para 
satisfacer, de manera integral, las necesidades de salud de esa población, lo cual se alineó, 
con mayor claridad, al objetivo del PROSESA 2013-2018 de “Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad”; por lo anterior, la alineación del objetivo de fin con el objetivo 
de orden superior de la planeación sectorial al que se encontró vinculado no se considera 
adecuada. 

• Objetivo de propósito  

El objetivo de propósito “La población afiliada menor de cinco años de edad, cuenta con un 
esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia, sin desembolso en el momento 
de la atención” fue adecuado, ya que se estableció el resultado directo a ser logrado (La 
población afiliada, cuenta con un esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia) 
en la población o área de enfoque (menores de cinco años de edad) como consecuencia de la 
utilización de los bienes y servicios que genera el programa (sin desembolso en el momento 
de la atención). 
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La sintaxis se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya que señaló el verbo 
en presente (cuenta), y se estableció el resultado o efecto que se pretendía lograr (con un 
esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia, sin desembolso en el momento 
de la atención). 

• Objetivo de componente 

El objetivo “Acceso a una red de prestadores de servicios con cobertura nacional previstas en 
la línea de vida durante el primer año de edad otorgados a los niños menores de cinco años 
de edad afiliados a los servicios de salud financiados por la cápita adicional”, se considera 
adecuado, ya que contribuye al cumplimiento del objetivo de propósito, se refiere a los bienes 
producidos o entregados por el programa, tales como el acceso a una red de prestadores de 
servicios con cobertura nacional para los niños menores de cinco años de edad afiliados a los 
servicios de salud financiados por el SPSS. 

La sintaxis se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya que se utilizó el 
verbo en participio pasado (otorgados). 

• Objetivo de actividad 

Este objetivo se correspondió con el objetivo de componente de la MIR, ya que incluyó las 
principales actividades institucionales emprendidas: “la afiliación de los menores de cinco 
años de edad sin seguridad social en salud”, y “el aseguramiento en salud de cobertura amplia 
y sin desembolso en el momento de la atención”. 

La sintaxis se ajustó a lo establecido en la Metodología de Marco Lógico, ya que se expresó el 
objetivo en términos de un sustantivo derivado de un verbo (Afiliación). 

En cuanto a la lógica horizontal, la MIR 2018 del programa presupuestario S201 incluyó cinco 
indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos a los cuales estuvieron alineados. La 
clasificación de los indicadores, conforme a los conceptos de la Ley General de Desarrollo 
Social, fue la siguiente:  

− uno (20.0%) de impacto, al ser definido para la medición del objetivo de fin y, con ello, 
la contribución del programa en la medición de la política de desarrollo social. 

− uno (20.0%) de resultado, al medir el objetivo de propósito y, con ello, los resultados 
directos a ser logrados por el programa. 

− uno (20.0%) de bienes y servicios, al ser definido para medir los objetivos de componente 
y, con ello, los productos y servicios del programa. 

− dos (40.0%) de gestión, al medir las principales actividades del programa.  
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Con el propósito de verificar que los indicadores fueron suficientes y proporcionaron un 
medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S201 “Seguro 
Médico Siglo XXI” para el ejercicio fiscal 2018, se revisaron los cinco indicadores contenidos 
en la MIR. La revisión de cada uno de los indicadores se muestra enseguida:  

a. Indicador de fin 

El indicador “Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en 
salud” no mide el cumplimiento del objetivo al que estuvo alineado, de “Contribuir a asegurar 
el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el financiamiento de los servicios 
de salud de la población sin acceso a la seguridad social”, ya que únicamente calculó el 
porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud, sin 
precisar si fueron beneficiarios del Seguro Popular, y no hizo referencia a los otros gastos que 
afrontaba este programa, que fueron las intervenciones del Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES). 

El método de cálculo del indicador fue congruente con su denominación, ya que, en ambos 
casos, se refirieron a la medición del porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso que 
tienen un gasto catastrófico en salud, aunque no fue preciso para identificar si el gasto 
catastrófico en salud era por un menor de cinco años, que era la población objetivo del 
programa. 

b. Indicador de propósito 

El indicador “Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo” midió el 
cumplimiento del objetivo “la población afiliada menor de cinco años de edad, cuenta con un 
esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia, sin desembolso en el momento 
de la atención”, ya que calculó el porcentaje de avance de aseguramiento de la población 
objetivo, que fueron los niños menores de cinco años afiliados al SPSS.  

El método de cálculo del indicador fue consistente con su definición y denominación, ya que 
se refieren al porcentaje de niños menores de cinco años sin seguridad social afiliados al 
Seguro Médico Siglo XXI. 

c. Indicador de componente 

El indicador “Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita 
adicional” midió el cumplimiento del objetivo “acceso a una red de prestadores de servicios 
con cobertura nacional previstas en la línea de vida durante el primer año de edad otorgados 
a los niños menores de cinco años de edad afiliados a los servicios de salud financiados por la 
cápita adicional”, ya que calculó la proporción de niños que recibirían la transferencia de la 
cápita adicional, que eran recursos que por concepto de apoyo por incremento en la demanda 
de servicios se transferían a la entidad federativa por cada una de las niñas y niños afiliados 
al SMSXXI, cuya familia se incorporara al SPSS. 
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El método de cálculo del indicador fue consistente con su denominación y definición, ya que 
se refieren a la proporción de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita 
adicional. 

d. Indicadores de actividad 

Los indicadores permiten miden el cumplimiento del objetivo “Afiliación de los menores de 
cinco años de edad sin seguridad social en salud, para proporcionar un aseguramiento en 
salud de cobertura amplia y sin desembolso en el momento de la atención”, ya que calculan 
el porcentaje de niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, respecto de los programados; así 
como la variación de los casos de niños beneficiados por el programa, respecto de los 
resultados obtenidos el año anterior. 

• Programa presupuestario S038 “Programa IMSS-PROSPERA” 

I. Alineación con la planeación nacional y la programación sectorial 

El objetivo de fin del programa presupuestario S038 “IMSS-PROSPERA”, de “Contribuir a 
cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país 
mediante un Modelo de Atención Integral que vincula los servicios de salud y la acción 
comunitaria”, se alineó con el objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales para toda la población” y la estrategia 2.1.2. “Fortalecer el desarrollo de capacidades 
en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su 
capacidad productiva”, del PND 2013-2018, así como con el objetivo 4 “Cerrar las brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país”, del PROSESA 2013-
2018. 

II. Lógica vertical (objetivos del programa) y Lógica horizontal (indicadores del programa) 

En lo general, la lógica vertical de la MIR 2018 del programa presupuestario S038 “Programa 
IMSS-PROSPERA” se ajustó a lo establecido en los “Criterios para el registro y actualización de 
la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio 
Fiscal 2018”. Su análisis se detalla a continuación: 

• Objetivo de fin  

El objetivo “Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país mediante un Modelo de Atención Integral que vincula los servicios 
de salud y la acción comunitaria”, se alineó al objetivo 2.3. del PND 2013-2018, de “Asegurar 
el acceso a los servicios de salud”, y al objetivo 4, del PROSESA 2013-2018, de “Cerrar las 
brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país”. 

La sintaxis del objetivo de fin se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya 
que señaló el objetivo superior al que estuvo alineado: “Contribuir a cerrar las brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país”, y estableció el medio 
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para lograrlo, “mediante un Modelo de Atención Integral que vincula los servicios de salud y 
la acción comunitaria”. 

• Objetivo de propósito  

El objetivo identificó la población objetivo del programa, “la adscrita territorialmente al 
Programa que carece de seguridad social y que habita prioritariamente en zonas rurales y 
urbano-marginadas”, así como el resultado que se buscaba, que “mejore su estado de salud”. 

La sintaxis se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de Marco Lógico, ya que señaló el verbo 
en presente (carece), y se estableció el resultado o efecto que se pretendía lograr (que la 
población objetivo del programa mejore su salud); además se identificó la relación causal con 
el objetivo de nivel fin, la mejora del estado de salud de la población, para contribuir a cerrar 
las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

Asimismo, el objetivo de este nivel correspondió al resultado directo a ser logrado por el 
programa presupuestario en su población objetivo, como consecuencia de la utilización de 
los componentes entregados. 

• Objetivos de componente 

La sintaxis de los cuatro objetivos de este nivel se ajustó a lo dispuesto en la Metodología de 
Marco Lógico, ya que se refieren a los servicios proporcionados, y la redacción de los verbos 
está en pasado participio: otorgados, impulsadas y entregados. 

Los objetivos de este nivel establecieron cuatro ejes del Modelo de Atención Integral, 
implementado por el Programa IMSS-PROSPERA: Salud Pública; Contraloría Social y 
Ciudadanía en Salud; Acción Comunitaria, y Atención a la Salud. 

• Objetivos de actividad 

Los tres objetivos de este nivel no fueron suficientes para lograr los cuatro componentes, ya 
que ninguno se relacionó con el objetivo de componente C2 “Contraloría Social y Ciudadanía 
en Salud. Acciones de participación ciudadana para la salud impulsadas”.  

La sintaxis de los tres objetivos se ajustó a lo establecido en la Metodología de Marco Lógico, 
ya que se expresaron por medio de un sustantivo derivado de un verbo y un complemento: 
A1 “Gestión de la vigilancia epidemiológica hospitalaria y prevención de daño a la salud por 
desigualdad de género”; A2 “Atención y manejo eficiente en el primer nivel de atención”, y 
A3 “Promoción y orientación a la salud a la comunidad”.  

En la lógica horizontal, la MIR 2018 analizada incluyó 19 indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos a los que estuvieron alineados; de los que 18 se relacionaron 
con la protección social en salud, ya que el de “Porcentaje de detecciones de violencia familiar 
y de género aplicadas a mujeres de 15 años y más respecto al total de detecciones 
programadas”, no tuvo relación con la materia por auditar, por lo que no se analizó. La 
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clasificación de los 18 indicadores, conforme a los conceptos de la Ley General de Desarrollo 
Social, fue la siguiente: 

− uno (5.6%) de impacto, al ser definido para la medición del objetivo de fin y, con ello, la 
contribución del programa en la medición de la política de desarrollo social. 

− cuatro (22.2%) de resultados, al medir el objetivo de propósito y, con ello, los resultados 
directos a ser logrados por el programa. 

− ocho (44.4%) de bienes y servicios, al ser definidos para medir los objetivos de 
componente y, con ello, los productos y servicios del programa. 

− cinco (27.8%) de gestión, al medir las principales actividades del programa.  

Con el propósito de verificar que los indicadores fueron suficientes y proporcionaron un 
medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S038 para el 
ejercicio fiscal 2018, se revisaron los 18 indicadores contenidos en la MIR, relacionados con 
el SPSS. La revisión de cada uno de los indicadores se muestra enseguida:  

a. Indicador de fin 

El indicador de fin evaluó la tasa de mortalidad de niños menores de un año y, aun cuando es 
un indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que permite la comparación entre 
países, fue insuficiente para medir el cumplimiento del objetivo de “Contribuir a cerrar las 
brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante un 
Modelo de Atención Integral que vincula los servicios de salud y la acción comunitaria”, al que 
estuvo alineado, puesto que sólo proporcionó información de un segmento de la población, 
sin otro referente para valorar la contribución en el cierre de brechas en salud. 

La construcción del indicador se considera adecuada, ya que hay una relación directa entre la 
definición del indicador y el método de cálculo. 

b. Indicadores de propósito 

Respecto de los indicadores de propósito, tres de los cuatro se consideraron adecuados para 
medir su objetivo: P2. “Tasa de mortalidad neonatal” y P3. “Razón de mortalidad materna”, 
que miden la atención de las enfermedades y padecimientos de mayor mortandad entre los 
habitantes de las zonas rurales y urbano-marginadas, y el P4. “Porcentaje de población 
atendida respecto de la población objetivo”, que mide la cobertura de atención del programa, 
respecto de su población objetivo. Respecto del indicador P1.“Tasa de hospitalización por 
diabetes no controlada”, su método de cálculo no fue congruente con su definición, ya que 
esta última se refiere a “demanda de atención médica hospitalaria de pacientes con diabetes 
que desarrollan complicaciones a corto plazo” y el método de cálculo a “pacientes de 20 años 
y más que egresan del hospital con diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de 
corto plazo”, sin especificar si los pacientes son miembros del padrón del Programa IMSS-
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PROSPERA. Asimismo, el indicador midió los pacientes de 20 años y más que egresan del 
hospital con diagnóstico principal de diabetes, respecto del total de los afiliados y no respecto 
de la población de 20 años y más que requiere ese servicio. 

c. Indicadores de componente 

Se identificó que seis de los ocho indicadores de este nivel: C1. “Porcentaje de casos de 
diarrea aguda que son monitoreados para la búsqueda de Vibrio Cholerae”, C2. “Porcentaje 
de menores de 1 año que cuentan con esquema completo de vacunación”, C4. “Porcentaje 
de cobertura de la instalación de Aval Ciudadano en las unidades médicas del Programa”, C5. 
“Porcentaje de familias que aplican las acciones de saneamiento básico respecto al total de 
familias encuestadas”, C6. “Porcentaje de pacientes mayores de 20 años con diabetes mellitus 
tipo 2 en control con hemoglobina glucosilada” y C7. “Porcentaje de niños menores de cinco 
años que están en control nutricional”, se consideraron adecuados para medir el objetivo al 
que están asociados, ya que miden los servicios de prevención, detección y vigilancia 
epidemiológica otorgados por el programa. En tanto que en dos casos: C3. “Porcentaje de 
detección de hipertensión arterial” y C8. “Porcentaje de surtimiento completo de recetas 
médicas”, no fueron adecuados para medir el objetivo al que estuvieron alineados. En el 
primer caso, el indicador midió la proporción de detecciones de hipertensión arterial, 
respecto del número de pruebas realizadas, y no respecto de la población que requiere 
acciones de detección y vigilancia por hipertensión arterial y, en el segundo caso, se midió la 
proporción de pacientes con receta surtida, respecto del total encuestado, sin que se conozca 
si la muestra de encuestados fue representativa del universo de pacientes afiliados al 
programa que requirieron receta médica. 

d. Indicadores de actividad 

Acerca de los indicadores de este nivel, se identificó que uno de los cinco, A1. “Tasa de 
infecciones asociadas a la atención de la salud”, fue insuficiente para medir el cumplimiento 
del objetivo de “Gestión de la vigilancia epidemiológica hospitalaria y prevención de daño a 
la salud por desigualdad de género”, ya que no se especificó el modo para prevenir el daño a 
la salud por desigualdad de género. Los otros cuatro indicadores, A2. “Porcentaje de 
referencia de pacientes del primero al segundo nivel de atención”, A3. “Porcentaje de 
embarazadas atendidas en el primer trimestre gestacional”, A4. “Porcentaje de personas 
asesoradas y derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y agentes comunitarios 
de salud con relación al número de personas identificadas” y A5. “Porcentaje de personas 
derivadas por parteras voluntarias rurales para atención y consulta”, se consideraron 
adecuados para medir el cumplimiento de sus objetivos y se correspondieron a las acciones 
realizadas por el programa para cumplir con el objetivo de componente. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la 
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“prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”, y la CNPSS, por el Instituto de Salud para el Bienestar 
“organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”, en términos de los artículos 77 bis 
2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud.  

2018-1-19GYR-07-0182-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente estrategias para atender las 
deficiencias en el diseño de la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario S038 "PROGRAMA IMSS-BIENESTAR", a fin de que en la 
construcción de los objetivos de nivel actividad se identifique con precisión la relación causa-
efecto directa entre éstos y los de nivel de componente, en términos de los artículos 1 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración 
de la MIR de la Guía para el Diseño del Matriz de Indicadores para Resultados; del numeral 
noveno de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, y del numeral V de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente estrategias para atender las 
deficiencias en el diseño de la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario S038 "Programa IMSS-BIENESTAR", a fin de que establezca 
indicadores que permitan medir la cobertura de atención de la población que requiere los 
servicios de salud, respecto del total de la población beneficiada por el programa, así como 
para medir el cumplimiento del objetivo de cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones del país, mediante un Modelo de Atención Integral que 
vincula los servicios de salud y la acción comunitaria, en términos de los artículos 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; del numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR 
de la Guía para el Diseño del Matriz de Indicadores para Resultados; del numeral noveno de 
los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, y del numeral V de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos. 

2018-5-12U00-07-0182-07-016   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en la elaboración de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los programas presupuestarios que determine para evaluar el acceso 
gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios 
médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 
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seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, 
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, cumpla con las disposiciones 
que regulen la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal, a 
fin de valorar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas, así como su vinculación 
con la planeación nacional y sectorial respectivas, en términos de los artículos 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1 y 27, párrafo segundo, y 111, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del 
numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR de la Guía para el Diseño del Matriz de 
Indicadores para Resultados, y del numeral V de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos. 

12. Sistema de control interno de la CNPSS y el IMSS 

El análisis del control interno se presenta en dos apartados: a) evaluación del sistema de control 
interno de la CNPSS, y b) evaluación del sistema de control interno de la Coordinación de 
Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA 
(CPEEPBP) del IMSS. 

a)  Evaluación del sistema de control interno de la CNPSS 

De los 24 componentes evaluados de las cinco normas generales de control interno, siete 
(29.2%) correspondieron al ambiente de control; seis (25.0%), a la administración de riesgos; 
tres (12.5%), a las actividades de control; tres (12.5%), a la información y comunicación, y 
cinco (20.8%), a la supervisión y mejora continua. Con el análisis de la información y la 
evidencia proporcionada por la CNPSS, con motivo de la aplicación del Cuestionario de 
Control Interno a su personal, así como de los diversos instrumentos normativos y 
administrativos de los que dispuso, se determinó el estado que guarda su sistema de control 
interno. 

En lo referente a la norma “Ambiente de control”, la CNPSS acreditó 5 de los 7 componentes 
evaluados, ya que: 1) contó con un Código de Conducta autorizado por la Unidad de Ética 
Pública y Prevención de Conflicto de Interés de la SFP, el cual difundió entre su personal; 2) 
articuló un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción; 3) 
consideró la capacitación continua del personal; 4) implementó un mecanismo de denuncia y 
una función de gestión de riesgos; autorizó la estructura organizacional, mediante la cual 
asignó responsabilidades y delegó autoridad, y 5) vigiló la implementación y operación del 
control interno realizado por la administración. No sustentó que estableció los medios 
necesarios para contratar y retener profesionales competentes, ni que evaluó el desempeño 
del control interno institucional en 2018. 

Respecto de la norma “Administración de riesgos” para el SPSS en 2018, la CNPSS acreditó 5 
de los 6 componentes evaluados, ya que: 1) definió las metas y objetivos asociándolos a su 
mandato legal y alineándolos a la planeación nacional; 2) comunicó al personal los riesgos en 
los procesos institucionales; 3) comunicó al personal los riesgos en los procesos 
institucionales; 4) analizó y dio respuesta a los riesgos asociados a los procesos financieros, 
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presupuestales, de contratación, de información y documentación, de investigación y 
sanción, y de trámites y servicios, y 5) identificó, analizó y respondió a los cambios internos y 
externos que impactaron el control interno. No acreditó que identificó riesgos en todos los 
procesos a su cargo, analizó su relevancia y diseñó acciones suficientes para responder a 
éstos. 

En cuanto a la norma “Actividades de control”, la CNPSS acreditó dos de los tres componentes 
evaluados, ya que puso en operación políticas y procedimientos para las responsabilidades y 
actividades de control interno, y desarrolló actividades de control, basadas en el uso de 
tecnologías de la información y comunicación, que contribuyeron a dar respuesta y reducir 
los riesgos identificados. No sustentó que diseñó y actualizó actividades de control suficientes 
e idóneas para lograr los objetivos institucionales. 

En lo referente a la norma “Información y comunicación”, la CNPSS acreditó dos de los tres 
componentes, ya que: estableció mecanismos de comunicación interna y externa para 
difundir información relevante y de calidad. No sustentó la implementación de los medios 
necesarios para que las unidades administrativas generaran y utilizaran información relevante 
y de calidad, que contribuyeran al logro de las metas y objetivos institucionales, en materia 
de protección social en salud, ya que no generó información para evaluar el cumplimiento del 
objetivo del SPSS de “garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”. 

Respecto de la norma “Supervisión y mejora continua”, la CNPSS acreditó cuatro de los cinco 
componentes evaluados, ya que: 1) implementó actividades para la supervisión del control 
interno y la evaluación de sus resultados; 2) comunicó las deficiencias y problemas de control 
interno a los responsables de adoptar medidas correctivas; 3) comunicó las medidas 
correctivas para atenderlas, y 4) mostró evidencia del avance en la corrección de las 
deficiencias detectadas. No sustentó que efectuó autoevaluaciones y mejoró sus procesos de 
supervisión, con base en los hallazgos de las auditorías y evaluaciones de las diferentes 
instancias fiscalizadoras. 

Con el análisis del cuestionario de control interno y de la documentación proporcionada por 
la CNPSS para sustentar sus respuestas, se verificó que, de los 24 componentes evaluados, en 
18 (75.0%), la CNPSS acreditó contar con mecanismos de control interno, y en 6 (25.0%) no 
sustentó los mecanismos necesarios, o bien, los controles aplicados no fueron suficientes 
para cumplir con su función.  

b) Evaluación del sistema de control interno de la Coordinación de Planeación Estratégica 
Evaluación y Padrón de Beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA (CPEEPBP) del IMSS 

Con el análisis de la información proporcionada con motivo de la aplicación del Cuestionario 
de Control Interno al personal de la CPEEPBP del IMSS, así como de los diversos instrumentos 
normativos y administrativos, se determinó el estado que guarda su sistema de control 
interno, como se detalla a continuación: 
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En lo referente a la norma “ambiente de control”, la CPEEPBP del IMSS, acreditó que contó 
con cuatro de los siete componentes evaluados: 1) el “Código de Conducta de Prevención de 
Conflictos de Intereses de los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social”;  
2) un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción; 3) un 
mecanismo de promoción y difusión de la contraloría social y atención de quejas y sugerencias 
de los usuarios, y 4) con medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales 
competentes en cada puesto y área de trabajo.  

La entidad no sustentó que: 1) vigiló el diseño, implementación y operación del control 
interno realizado por la administración; 2) asignó responsabilidades y delegó autoridad para 
alcanzar las metas y objetivos institucionales, preservar la integridad y rendir cuentas de los 
resultados alcanzados, ni que 3) evaluó el desempeño del Control Interno e hizo responsable 
a todo el personal por sus obligaciones específicas en el SCII.  

En cuanto a la norma “Administración de riesgos”, la CPEEPBP del IMSS acreditó el 
cumplimiento de 4 de los seis componentes evaluados, ya que: 1) definió las metas y objetivos 
asociándolos a su mandato legal y alineándolos a la planeación nacional mediante su 
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro social (PIIMSS); 2) consideró la 
posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades relacionas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos; 3) identificó, 
analizó y respondió a los cambios internos y externos  que impactaron el control interno, y 4) 
analizó y dio respuesta a los riesgos relacionados con los procesos financieros, 
presupuestales, de contratación, de información y documentación, de investigación y 
sanción, y de trámites y servicios.  

No acreditó que: 1) identificó riesgos en todos los procesos a su cargo, que analizó su 
relevancia, ni que diseñó acciones suficientes para responder a éstos, ni que 2) comunicó al 
personal los riesgos en los procesos institucionales mediante líneas de reporte y autoridad 
establecidas. 

En relación con la norma “Actividades de control”, la CPEEPBP del IMSS PROSPERA acreditó 
uno de los tres componentes evaluados, ya que desarrolló actividades de control, las cuales 
contribuyeron a dar respuesta y reducir los riesgos identificados, basadas en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación. No sustentó que diseñó y actualizó actividades 
de control suficientes e idóneas para lograr los objetivos institucionales, ni que puso en 
operación políticas y procedimientos documentados y formalmente establecidos para las 
responsabilidades y actividades de control interno en la institución. 

En lo referente a la norma “Información y comunicación”, la coordinación acreditó uno de los 
tres componentes evaluados, ya que estableció mecanismos de comunicación externa por 
medio de su portal oficial para difundir información de calidad.  

No acreditó que generara información para evaluar el cumplimiento del objetivo general del 
Programa IMSS-PROSPERA de “contribuir a cerrar brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones del país, con población sin seguridad social, mediante 
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un Modelo de Atención Integral a la Salud que vincula los servicios de salud y la acción 
comunitaria, en las entidades donde el Programa tiene cobertura”, ni que dispuso de un 
mecanismo de comunicación interna que permitiera difundir información relevante.  

De la norma “Supervisión y mejora continua”, la coordinación acreditó que implementó 
actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados. 
No acreditó que: realizó autoevaluaciones sobre el diseño y eficacia operativa del control 
interno; comunicó las deficiencias y problemas de control interno a los responsables de 
adoptar medidas correctivas; corrigió las deficiencias detectadas en control interno, ni 
comunicó al nivel de control apropiado de la institución las medidas correctivas. 

Con el análisis del cuestionario de control interno y de la documentación proporcionada por 
la Coordinación de Planeación Estratégica Evaluación y Padrón de Beneficiarios del Programa 
IMSS-PROSPERA, se determinó que, de los 24 componentes evaluados, en 11 (45.8%), la 
CPEEPBP del IMSS acreditó contar con mecanismos de control interno para cada aspecto, y 
en 13 (54.2%) no los sustentó, o bien, los controles aplicados no fueron suficientes para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos del IMSS-PROSPERA. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la 
“prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”, y la CNPSS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría 
de Salud”, en términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

El artículo 77 bis 35 establece que “el Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. […] tendrá por objeto proveer y garantizar la 
prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud 
en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y 
articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud”. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el componente "Ambiente de control" y 
en el marco del Programa IMSS-BIENESTAR, implemente mecanismos para vigilar el diseño, y 
operación del control interno realizado por la administración; asignar responsabilidades y 
delegar autoridad para alcanzar las metas y objetivos institucionales, preservar la integridad 
y rendir cuentas de los resultados alcanzados, y evaluar el desempeño del Control Interno, y 
hacer responsable a todo el personal por sus obligaciones específicas en el Sistema de Control 
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Interno Institucional, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma primera, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el componente "Administración de 
riesgos" y en el marco del Programa IMSS-BIENESTAR, implemente mecanismos para 
identificar riesgos en todos los procesos a su cargo, analizar su relevancia y diseñar acciones 
para responder a éstos, y comunicar al personal los riesgos en los procesos institucionales 
mediante líneas de reporte y autoridad establecidas, a fin de definir las estrategias y acciones 
que permitan mitigar los riesgos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales, en 
términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
segundo, numerales 1, 8 y 9, norma segunda, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el componente de "Actividades de 
control" y en el marco del Programa IMSS-BIENESTAR, acredite los mecanismos para diseñar 
y actualizar actividades de control suficientes e idóneas para lograr los objetivos 
institucionales, y poner en operación políticas y procedimientos documentados y 
formalmente establecidos para las responsabilidades y actividades de control interno en la 
institución, a fin de evitar la materialización de riesgos y minimizar el impacto de sus 
consecuencias, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma tercera, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el componente "Información y 
comunicación" y en el marco del Programa, IMSS-BIENESTAR, implemente los medios 
necesarios para que las unidades administrativas generen y utilicen información relevante y 
de calidad, respecto del logro de las metas y objetivos institucionales del programa, a fin de 
determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales con el uso eficiente 
de los recursos, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma cuarta, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

113 

2018-1-19GYR-07-0182-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el componente "Supervisión y mejora 
continua" y en el marco del Programa IMSS-BIENESTAR, acredite los mecanismos para realizar 
autoevaluaciones sobre el diseño y eficacia operativa del control interno; comunicar las 
deficiencias y problemas de control interno a los responsables de adoptar medidas 
correctivas; corregir las deficiencias detectadas en control interno, y comunicar al nivel de 
control apropiado de la institución las medidas correctivas, a fin de mejorar, de manera 
continua, el control interno, mediante la supervisión y evaluación de su eficiencia, eficacia y 
economía, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma quinta, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2018-5-12U00-07-0182-07-017   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en el componente "Ambiente de control", 
acredite los mecanismos implementados para contratar, capacitar y retener profesionales 
competentes, en cada puesto y área de trabajo, y para que evalúe el desempeño del control 
interno institucional, a fin de establecer y mantener un ambiente de control en toda la 
institución, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma primera, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2018-5-12U00-07-0182-07-018   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en el componente "Administración de 
riesgos", establezca los mecanismos para detectar la posibilidad u ocurrencia de actos de 
corrupción, fraudes, abuso y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda 
de los recursos, a fin de establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución, 
en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma segunda, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2018-5-12U00-07-0182-07-019   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en el componente "Actividades de control", 
establezca los mecanismos para diseñar y actualizar las actividades de control para lograr los 
objetivos institucionales, a fin de evitar la materialización de riesgos y minimizar el impacto 
de sus consecuencias, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma tercera, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 
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2018-5-12U00-07-0182-07-020   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en el componente "Información y 
comunicación", implemente los mecanismos necesarios para que las unidades 
administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad, respecto del logro de 
las metas y objetivos institucionales, relacionados con la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, a fin de 
determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales con el uso eficiente 
de los recursos, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 9, norma cuarta, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

2018-5-12U00-07-0182-07-021   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en el componente "Supervisión y mejora 
continua", establezca los mecanismos de control para garantizar que, con base en los 
resultados de autoevaluaciones sobre el diseño y eficacia operativa del control interno, se 
realicen modificaciones en la institución y su entorno, y se corrijan las deficiencias de control 
interno detectadas, a fin de mejorar, de manera continua, el control interno, mediante la 
supervisión y evaluación de su eficiencia, eficacia y economía, en términos de los artículos 1 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numerales 1, 8 y 
9, norma quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

13. Rendición de cuentas del SPSS 

En el PND 2013-2018 se reconoció que el Sistema Nacional de Salud se caracterizaba por estar 
fragmentado en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población contaban con 
derechos distintos. Al respecto, en la meta nacional 2. “México incluyente”, se estableció el 
objetivo 2.3. “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, y la estrategia 2.3.1 “Avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal”. 

En el PROSESA 2013-2018 se establecieron los objetivos 2. “Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad”; 5. “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en 
salud”, y 6. “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la 
rectoría de la Secretaría de Salud”; con las estrategias 2.1. “Avanzar en el acceso efectivo a 
servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o 
laboral”; 5.2. “Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad”, y 6.1. “Instrumentar mecanismos para sentar las bases de un 
Sistema Nacional de Salud Universal”. 

En el Programa de Acción Especifico (PAE) “Sistema de Protección Social en Salud” 2013-2018, 
se estableció su objetivo general: “Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
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hospitalarios a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud”. En el Programa 
Institucional de IMSS (PIIMSS) 2014-2018, se incluyó el objetivo 1. “Contribuir a la 
universalización del acceso a la salud”, con la estrategia 1.2 “Ampliar los servicios ofertados a 
los afiliados al Programa IMSS-Oportunidades para garantizar la portabilidad y la 
convergencia del derecho a la salud”. 

Para cumplir con estos objetivos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
ejercicio fiscal 2018, se incluyeron dos programas presupuestarios a cargo de la CNPSS: U005 
“Seguro Popular”, en cuya MIR se estableció el objetivo de fin de “Contribuir a avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 
Salud mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad 
social”, y S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, con el objetivo de “Contribuir a asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad mediante el financiamiento de los servicios de salud 
de la población sin acceso a la seguridad social”. Asimismo, se incluyó el programa S038 
“Programa IMSS-PROSPERA”, bajo la responsabilidad del IMSS, en cuya MIR se estableció el 
objetivo de fin de “Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país mediante un Modelo de Atención Integral que vincula los servicios 
de salud y la acción comunitaria”.  

Con el análisis de la vinculación de los objetivos, indicadores y metas establecidos en el PAE 
“Sistema de Protección Social en Salud” 2013-2018 y en el PIIMSS 2014-2018, con cada uno 
de los programas presupuestarios que los operacionalizaron en 2018 se observó que, en 
términos generales, los indicadores establecidos en las MIR 2018 de los programas 
presupuestarios U005 “Seguro Popular” y S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, a cargo de la 
CNPSS, se vincularon con los objetivos e indicadores del PAE “Sistema de Protección Social en 
Salud” 2013-2018, y los indicadores establecidos en la MIR 2018 del programa presupuestario 
S038 “Programa IMSS-PROSPERA”, con los objetivos e indicadores del PIIMSS 2014-2018, 
relacionados con el SPSS. 

Asimismo, la ASF revisó la Cuenta Pública 2018 y se contrastó con lo programado en el PEF 
2018, y se identificó que no se incluyeron indicadores, ni información en los programas U005 
y S201, a cargo de la CNPSS, para evaluar el cumplimiento del objetivo del PAE “Sistema de 
Protección Social en Salud” 2013-2018 de “Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud”, 
ni en el programa presupuestario S038 Programa IMSS-PROSPERA para evaluar el objetivo 
específico del PIIMSS 2014-2018 vinculado con el SPSS de “Contribuir a la universalización del 
acceso a la salud”. 

En la Cuenta Pública 2018, para los programas presupuestarios U005 “Seguro Popular” y S201 
“Seguro Médico Siglo XXI”, a cargo de la CNPSS, se incluyó el indicador “Porcentaje de hogares 
del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud”; sin embargo, para ninguno de 
los dos programas se incluyó la meta, ni se reportó el cumplimiento registrado en 2018, sin 
justificar las causas. Tampoco se incluyó información respecto del cumplimiento del objetivo 
del PAE “Sistema de Protección Social en Salud” de “Garantizar el acceso efectivo, oportuno, 
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de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud”. 

Respecto del programa S038 “Programa IMSS-PROSPERA”, se incluyó en la Cuenta Pública 
2018 el indicador de Fin “Tasa de mortalidad infantil”, pero no se incluyó la meta anual, ni se 
reportaron avances en su cumplimiento. Tampoco se reportó el cumplimiento del objetivo 
específico del PIIMSS, de “Contribuir a la universalización del acceso a la salud”, vinculado con 
el SPSS. 

En conclusión, la información reportada en la Cuenta Pública 2018 no permite determinar en 
qué medida, con los recursos erogados por la CNPSS y el IMSS, se dio cumplimiento al objetivo 
de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación a 
los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud. Asimismo, en los documentos revisados, la CNPSS, ni 
el IMSS reportaron las justificaciones, respecto de la falta de indicadores o el establecimiento 
de metas para valorar el avance del objetivo de SPSS. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la 
“prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”, y la CNPSS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría 
de Salud”, en términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

Asimismo, en el artículo 77 bis 31, inciso A, del decreto en mención, se señala que “ la 
Federación, por medio de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar, 
como los gobiernos de las entidades federativas, mediante de los servicios estatales de salud, 
difundirán toda la información que tengan de los recursos destinados para el acceso gratuito 
a los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, entre otros aspectos, con 
la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos”. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los mecanismos que garanticen la 
generación de información para que en la Cuenta Pública se informe sobre el cumplimiento 
de los objetivos y metas relacionados con la contribución del Programa IMSS-BIENESTAR a 
cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, 
mediante un Modelo de Atención Integral que vincule los servicios de salud y la acción 
comunitaria, a fin de contar con información útil para la toma de decisiones, transparencia y 
rendición de cuentas de la gestión pública, en términos de los artículos 134, párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas; 54, párrafos primero y segundo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo; 24, fracción I; 107, fracción I, 
párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

2018-5-12U00-07-0182-07-022   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar establezca los mecanismos que garanticen la 
generación de información para que en la Cuenta Pública se informe sobre el cumplimiento 
de los objetivos y metas relacionados con la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, a fin de contar 
con información útil para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, párrafo segundo, 24, fracción I, 107, fracción I, párrafo segundo, y 111, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 77 bis 31, 
inciso A), de la Ley General de Salud. 

14. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se analizó la contribución de la 
SS, la CNPSS y el IMSS en el cumplimiento del objetivo 3, relacionado con la salud y el 
bienestar, y definido como “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en 
todas las edades" y con las metas relacionadas con el SPSS siguientes:  

• 3.1. “Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos”. 

• 3.2. “Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos”. 

• 3.8. “Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos”. 

Para comprobar la contribución del SPSS en el cumplimiento del ODS 3 y de las metas 3.1., 
3.2. y 3.8., la ASF solicitó a la SS, a la CNPSS y al IMSS la evidencia que acreditara los 
mecanismos que implementaron para su cumplimiento, mediante la operación del SPSS. Al 
respecto, la CNPSS indicó que no dispuso de información sobre este tema, sin que acreditara 
las causas de ello. 
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Los resultados de la alineación de la SS y el IMSS a los ODS se presentan en cuatro apartados: 
a) participación de la SS en la estrategia nacional, b) contribución de la SS en el cumplimiento 
de los ODS, sus metas e indicadores c) participación del IMSS en la estrategia nacional y d) 
contribución del programa presupuestal S038 “Programa IMSS-PROSPERA” en el 
cumplimiento de los ODS, sus metas e indicadores. 

a) Participación de la Secretaría de Salud en la estrategia nacional 

La SS informó que, dadas las atribuciones sectoriales de la dependencia, la estrategia de 
implementación de los ODS involucró a todo el sector salud y no sólo a un programa 
presupuestario o proyecto específico, por lo que la secretaría fue elegida como responsable 
de la atención del ODS 3. Con la revisión de la “Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018” se identificó que, como parte de las acciones 
propuestas para alcanzar los ODS, se planteó la “Construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal”, mismo que estaría bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, con lo que se 
atenderían los problemas derivados del financiamiento y la prestación fragmentada de 
servicios de salud, así como la operación diferenciada de infraestructura y recursos, de igual 
manera se planteó privilegiar la atención preventiva sobre la curativa, con el propósito de 
consolidar las acciones de protección, promoción de salud y prevención de enfermedades, al 
igual que hábitos de vida saludables de acuerdo a las particularidades sociales, culturales y 
demográficas de la población, con lo que se podrán abatir las enfermedades crónicas y abatir 
los costos asociados a su atención. 

De acuerdo con lo anterior, la ASF realizó la vinculación de los objetivos y estrategias de la 
planeación nacional y la programación sectorial relacionados con la materia de protección 
social en salud, con los ODS, y verificó la alineación existente de la SS con el ODS 3 y las metas 
que de él derivan, ya que el Gobierno Federal pretende asegurar la cobertura sanitaria 
universal, independientemente de la condición social o laboral de la población, en el que la 
SS contribuye a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, así 
como asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, mediante el financiamiento 
de dichos servicios de la población sin seguridad social. 

b) Contribución de la SS en el cumplimiento de los ODS, sus metas e indicadores 

En cuanto a la participación de la SS en la Estrategia Nacional de la Agenda 2030, la 
dependencia informó que, dadas las atribuciones sectoriales de la SS, fue designada como 
“unidad de estado coordinadora del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, por lo cual, ha tenido una 
participación activa en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de 
la Agenda 2030, donde ha propuesto contenidos para integrar la agenda, y ha aportado 
información para la integración de indicadores”; no obstante, no acreditó las propuestas, el 
seguimiento, ni la información de las consultas realizadas a las unidades de la SS, respecto de 
los temas y acciones prioritarias para dar cumplimiento al ODS 3, ni del seguimiento de las 
metas e indicadores establecidos por el Comité Técnico especializado y el Consejo Nacional 
de la Agenda 2030. 
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c) Participación del IMSS en la estrategia nacional 

Con el análisis de los objetivos y estrategias de los documentos de planeación y programación 
sectorial se verificó la alineación existente con el ODS 3 y las metas que de él derivan, ya que 
el Gobierno Federal pretende asegurar la cobertura sanitaria universal, independientemente 
de la condición social o laboral de la población, en el marco de un Sistema Nacional de Salud 
Universal, en el que el IMSS, por medio del Programa IMSS-PROSPERA, contribuya a cerrar las 
brechas en salud entre diferentes grupos sociales, por lo que se considera que los propósitos 
del IMSS-PROSPERA coinciden con el Objetivo 3 de los ODS referente a garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos en todas las edades. 

d)  Contribución del IMSS-PROSPERA en el cumplimiento de los ODS 

Por lo que respecta a la contribución en 2018 en la atención de las metas 3.1, 3.2 y 3.8 del 
ODS 3, el IMSS reportó que cuatro indicadores de la MIR del programa presupuestario S038 
“Programa IMSS-PROSPERA”. Con el análisis de los cuatro indicadores reportados en la MIR 
2018 del Programa IMSS-PROSPERA, se constató que existe vinculación con las metas de los 
ODS, ya que permiten medir la contribución del programa en la reducción de la mortalidad 
neonatal y la mortalidad de niños menores de 5 años, así como contribuir a dar acceso a 
servicios de salud esenciales y de calidad. Dichos indicadores reportaron cumplimientos de 
entre 86.7% y 98.8% de las metas planteadas; no obstante, el IMSS no acreditó las estrategias 
implementadas, en el marco de los ODS, para lograr las metas señaladas y cumplir, a 2030, 
los compromisos internacionales asumidos. 

Hechos posteriores 

Con la publicación de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2019, el SPSS se sustituyó por la 
“prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”, y la CNPSS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
por el Instituto de Salud para el Bienestar “organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría 
de Salud”, en términos de los artículos 77 bis 2 y 77 bis 35 de la Ley General de Salud. 

2018-0-12100-07-0182-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud establezca los mecanismos de coordinación y comunicación 
con el Consejo Nacional de la Agenda 2030, a fin de contribuir en el logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 3 "Garantizar una vida sana y promover bienestar para todos en todas 
las edades" y las metas 3.1. "Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos"; 3.2. "Para 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos", y 
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3.8. "Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos", en términos de los artículos 
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y primero y segundo, fracciones I, VII y VIII, del Decreto 
por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-013   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los mecanismos de coordinación 
y comunicación con el Consejo Nacional de la Agenda 2030, a fin de disponer de información 
sobre su contribución, en el marco de la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, al logro del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 "Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos en todas las edades", incluido en la Agenda 2030, en términos de los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y primero y segundo, fracciones I, VII y VIII, 
del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

2018-1-19GYR-07-0182-07-014   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
implemente los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las metas 3.1. "Para 2030, 
reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 
vivos"; 3.2. "Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos 
hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos 
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos", y 3.8. "Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad 
y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos", 
a fin de contribuir en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 "Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades", incluido en la Agenda 2030, 
en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y primero y 
segundo, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2018-5-12U00-07-0182-07-023   Recomendación 

Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
establezca los mecanismos de coordinación y comunicación con el Consejo Nacional de la 
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Agenda 2030, a fin de disponer de información sobre su contribución al logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 3 "Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 
en todas las edades", incluido en la Agenda 2030, en términos de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y primero y segundo, fracciones I, VII y VIII, del Decreto 
por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Consecuencias Sociales 

La población sin seguridad social afiliada al SPSS, al cierre de 2018, fue de 53,530,359 
personas, el 78.6% de las 68,112,161 personas sin seguridad social, por lo que, ese año, 
14,581,802 personas no tuvieron acceso a servicios de salud pública, el 11.7% de los 
124,737,791 habitantes del país. 

Asimismo, la SS y la CNPSS no acreditaron que la población afiliada al sistema tuvo acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación 
a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, y si dichos servicios 
satisficieron, de manera integral, sus necesidades de salud. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

44 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el Sistema de 
Protección Social en Salud para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos de la planeación nacional y la programación sectorial y especial del 
periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la falta de acceso a los servicios de salud 
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de la población sin seguridad social, ocasionada principalmente por la fragmentación del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) que, desde su origen, dividió a la población entre aquellos 
que tenían seguridad social (derechohabientes) y los que eran sujetos de la asistencia del 
Estado, lo que, a su vez, favoreció la creación de barreras de acceso, financiamiento y calidad 
de los servicios de salud. 

Para atender la problemática descrita, en el artículo 77 bis 1, párrafo segundo, de la Ley 
General de Salud, se estableció que la protección social en salud es un mecanismo por el cual 
el Estado garantizaría el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento 
de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisficieran de manera integral las necesidades de salud de la población sin 
seguridad social, y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se incluyeron los 
objetivos de “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población” 
y de “asegurar el acceso a los servicios de salud”. 

Para cumplir con el mandato establecido en la Ley General de Salud y con los objetivos del 
PND 2013-2018, la Secretaría de Salud (SS); la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) operaron, en el ámbito federal, el 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). La SS fue responsable de diseñar el SPSS, así 
como de acreditar la calidad de los servicios de salud de los prestadores que participan en el 
sistema. La CNPSS, órgano desconcentrado de dicha dependencia, tenía a su cargo la 
integración, validación y cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS; el financiamiento de los 
servicios de salud del sistema, mediante el Fideicomiso del SPSS (FSPSS); la coordinación de 
la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social que debían 
proporcionar el IMSS, mediante el Programa IMSS-PROSPERA, y los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud (REPSS), así como la supervisión y evaluación del SPSS, a fin de 
garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral 
las necesidades de salud, con el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

Los resultados de la fiscalización del ejercicio 2018 mostraron lo siguiente: 

• En lo referente al diseño del SPSS: 

➢ Respecto de la definición del problema que se buscó resolver, la SS no identificó 
cuántos y quiénes constituyeron la población sin seguridad social que no contaba 
con acceso a los servicios de salud, que incluyera una referencia geográfica y 
epidemiológica, así como un panorama a mediano y largo plazos en el que se 
definiera la solución del problema público y la incidencia en la fragmentación del 
SNS. Tampoco elaboró un diagnóstico en el que se identificaran los recursos 
humanos, materiales y financieros requeridos para asegurar la cobertura universal 
de los servicios de salud. 

➢ En cuanto al diseño normativo, en 2018, la SS orientó la regulación del SPSS a 
consolidar una estructura descentralizada, con el establecimiento de un 
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aseguramiento legal con acceso a servicios médicos para las personas sin seguridad 
social y la ampliación de recursos presupuestales hacia el sector salud de las 
entidades federativas, a fin de mejorar las condiciones de acceso a la salud de la 
población abierta, donde la Federación incrementaría su control sobre el ejercicio 
de esos recursos presupuestales; sin embargo, la dependencia no definió los 
criterios para normar y coordinar la participación de los sectores público, social y 
privado para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, con lo que se 
mantuvo la fragmentación del SNS en tres subsistemas distintos: el de la seguridad 
social; el de la protección social en salud, y el de los servicios privados. 

➢ En relación con el diseño programático, los objetivos y estrategias establecidos en 
los documentos de la planeación nacional y la programación sectorial y especial del 
periodo 2013-2018 fueron congruentes entre sí; se dirigieron a garantizar el acceso 
efectivo a la atención médica; a la generación y uso efectivo de los recursos 
destinados al SPSS, y a la universalización del acceso a los servicios de salud, 
ampliando su cobertura a la población sin seguridad social; no obstante, en los 
documentos referidos no se otorgó prioridad programática a la vertiente de calidad 
de los servicios médicos, ya que en el Programa de Acción Específico “Sistema de 
Protección Social en Salud” 2013-2018 no se definieron estrategias, líneas de acción, 
ni indicadores para incrementar la calidad de los servicios otorgados, ni para 
mejorar el nivel de salud de la población atendida. Asimismo, no se incluyeron 
mecanismos para evaluar la suficiencia presupuestal para garantizar que la 
prestación de los servicios fuera de calidad, ni para valorar si se atendieron, de 
manera integral, las necesidades de salud de la población afiliada al SPSS, aspectos 
incluidos en el mandato del SPSS establecido en la Ley General de Salud. 

➢ Por lo que corresponde al diseño institucional, la SS integró los procesos y estableció 
los tramos de responsabilidad de cada uno de los actores inmersos en el SPSS para 
incrementar el acceso a los servicios de salud de la población sin seguridad social, 
mediante su aseguramiento voluntario al esquema público de previsión en salud 
que otorga dicho sistema; sin embargo, no se incluyeron mecanismos formales de 
coordinación con las instituciones de seguridad social que permitieran el 
intercambio de información y de servicios, a fin de satisfacer de manera integral los 
servicios de salud de la población sin seguridad social e incidir en la fragmentación 
del SNS. 

• Respecto de la acreditación de la calidad de los servicios de salud de los prestadores que 
participaron en el SPSS, responsabilidad de la SS, de los 35,398 establecimientos médicos 
en operación en 2018, sólo 8,682 (24.5%) estaban acreditados para otorgar servicios en 
alguno de los catálogos de intervenciones del SPSS: el 89.1% fue del Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES), con 7,732 establecimientos; el 10.4% del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), con 904 establecimientos, y el 0.5% del 
Seguro Médico Siglo XXI, con 46 establecimientos. Al respecto, la SS no dispuso de un 
diagnóstico en el que precisara, por entidad federativa, el número de establecimientos 
que cumplían con los criterios de capacidad, seguridad y calidad, necesarios para 
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certificarse en cada una de las carteras de servicios del SPSS, a fin de analizar la 
suficiencia del servicio, respecto de lo requerido, basado en el perfil epidemiológico de 
la población beneficiaria. Tampoco acreditó que el método con el que se seleccionaron 
los establecimientos a certificar se vinculó con las necesidades de la población con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica, que incidiera en las brechas de calidad de los servicios 
médicos del SPSS entre las entidades federativas. 

• Por lo que corresponde a la integración, validación y cotejo del padrón de beneficiarios 
del SPSS y del Programa IMSS-PROSPERA: 

➢ En la integración del padrón de beneficiarios del SPSS, la ASF constató que se 
conformó con los 14 elementos normados en el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Protección Social en Salud. 61 / En cuanto al padrón de 
beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA, en 2018, el IMSS sustentó que se 
integró de conformidad con la estructura definida en las reglas de operación del 
programa para el ejercicio fiscal 2018, pues incorporó las 33 variables normadas, 
que incluyeron datos de identificación personal, como el nombre y apellidos de los 
beneficiarios; del núcleo familiar de los beneficiarios, y los de afiliación a otros 
sistemas de aseguramiento o programas sociales. 

➢ Por lo que se refiere a la validación del padrón, la CNPSS no acreditó haber realizado 
la “Evaluación del padrón de beneficiarios del SPSS” de 2018, lo que limitó mejorar 
la integración, protección y calidad de la información del padrón de beneficiarios 
del SPSS. En cuanto a la integración del padrón de beneficiarios del Programa IMSS-
PROSPERA, el IMSS no acreditó haber utilizado el cotejo de las CURP con los datos 
del Registro Nacional de Población, a fin de dar de baja las identificadas con 
diferencias y a los beneficiarios con homonimias. 

➢ En cuanto al cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS contra los padrones de las 
instituciones de seguridad social y esquemas públicos y sociales de atención médica, 
el Consejo de Salubridad General identificó 4.7 millones de registros duplicados, lo 
que significó un índice de colisión de 8.7%, con lo que la afiliación al sistema fue de 
48.9 millones de beneficiarios. En cuanto al padrón de beneficiarios del IMSS-
PROSPERA, el IMSS indicó que 2015 fue el último año en que realizó la vinculación 
del padrón de beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA con otros padrones del 
Sistema Nacional de Salud y programas sociales del Gobierno Federal, sin que 
acreditara las causas. 

                                                           

61/  Artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. El padrón será de tipo 
nominal y deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 1) nombre, 2) apellido paterno, 3) apellido materno, 4) 
fecha de nacimiento, 5) sexo, 6) Clave Única del Registro de Población, 7) domicilio actual, incluyendo localidad, 8) 
municipio y 9) entidad, 10) posición en el hogar, 11) clave única de identificación por familia asignada por la Comisión, 
12) vigencia de derechos, 13) nivel de cuota familiar y 14) el establecimiento para la atención médica de adscripción. 
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• En cuanto al financiamiento de los servicios de salud del SPSS, sustentado en un esquema 
tripartita conformado por las aportaciones de la Federación, las entidades federativas y 
los beneficiarios, en 2018, la Federación ejerció, por medio del Fideicomiso del SPSS, 
152,496,052.4 miles de pesos, provenientes de tres ramos administrativos: 33 
“Aportaciones Federales para Entidades y Municipios”, con un monto de 70,360,991.6 
miles de pesos, el 46.1%; 12 “Salud”, con 68,798,685.5 miles de pesos, el 45.1%, y 19 
“Aportaciones a Seguridad Social”, con 13,336,375.2 miles de pesos, el 8.8%. De los 
152,496,052.4 miles de pesos erogados en 2018, el 18.4% (27,920,828.5 miles de pesos) 
correspondió a recursos no distribuibles geográficamente, y el 81.6% (124,575,223.9 
miles de pesos), se destinó a otorgar los servicios de salud a los afiliados al SPSS en las 
entidades federativas, con los resultados siguientes: 

➢ De los 27,920,828.5 miles de pesos no distribuibles geográficamente, el 51.6% 
(14,399,918.5 miles de pesos) se destinó al Fideicomiso del SPSS; el 47.8% 
(13,336,375.2 miles de pesos), a la prestación de servicios del IMSS-PROSPERA; el 
0.5% (150,344.2 miles de pesos), a la adquisición de materiales y suministros y para 
asesorías, y el 0.1% (34,190.6 miles de pesos), al pago de servicios personales de los 
trabajadores de la SS en las entidades federativas. En cuanto a la ministración de los 
recursos financieros del sistema a las entidades federativas, de 124,575,223.9 miles 
de pesos, el 98.6% (122,839,882.7 miles de pesos) correspondió a subsidios para la 
operación del CAUSES, y el 1.4% (1,735,341.2 miles de pesos) para la operación del 
Seguro Médico Siglo XXI.  

➢ Respecto de la conformación de los recursos del FSPSS, de acuerdo con el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la CNPSS, en 2018, los recursos 
financieros no se transfirieron en los porcentajes normados en la LGS, ya que, al 
FPGC, se destinaron 9,696,916.3 miles de pesos, el 14.5% del total ejercido en el 
SPSS, 6.5 puntos porcentuales (4,343,876.3 miles de pesos) por arriba del 8.0% 
indicado en la LGS, y al FPP se remitieron 4,703,002.2 miles de pesos, el 7.0% del 
total, porcentaje superior en 4.0 puntos porcentuales (2,695,612.2 miles de pesos) 
al 3.0% establecido en la LGS, lo que repercutió en que el porcentaje de los recursos 
financieros transferidos a las entidades federativas fuera del 78.5% del total, inferior 
en 10.5 puntos porcentuales al 89.0% definido en la LGS. 

➢ En cuanto a los recursos transferidos a las entidades federativas para la operación 
del SPSS, el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud indicaba que, para determinar el monto anual 
correspondiente a la cuota social (CS)62/ y la aportación solidaria federal (ASf),63/ la 

                                                           

62/ Artículo 77 BIS 12 de la Ley General de Salud. El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada familia 
beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud equivalente a quince por ciento de un salario mínimo general 
vigente diario para el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualizará trimestralmente, de acuerdo a la variación 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

63/ Artículo 77 BIS 13 de la Ley General de Salud. La aportación solidaria por parte del Gobierno Federal […] deberá 
representar al menos una y media veces el monto de la cuota social. 
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CNPSS “cuantificará anualmente el número de personas beneficiarias por entidad 
federativa a partir del Padrón vigente al término del año fiscal inmediato anterior; 
la proyección de la población beneficiaria potencial; la capacidad existente para la 
provisión de los servicios, y las metas de incorporación de personas al Sistema, con 
criterios de equidad en la distribución de la meta nacional”. Al respecto, en ningún 
documento normativo la CNPSS estableció el método de cálculo en el que se 
especifiquen las ponderaciones de las variables mencionadas, ni sustentó la 
aplicación de este cálculo en la distribución de los recursos a las entidades 
federativas efectuada en 2018. 

➢ Respecto de la transferencia de recursos a las entidades federativas por concepto 
de CS y ASf, con base en lo establecido en la norma, se verificó que, en 2018, el 
monto que debió entregarse a las entidades federativas fue de 57,373,053.3 miles 
de pesos, superior en 9.3% (4,859,971.6 miles de pesos) a los 52,513,081.7 miles de 
pesos que, de acuerdo con el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 de la CNPSS, 
fueron distribuidos a las entidades federativas, sin que la CNPSS acreditara las 
causas.  

Asimismo, de acuerdo con la LGS, “la aportación solidaria por parte del Gobierno 
Federal debería representar al menos una y media veces el monto de la cuota 
social”. Al respecto, se verificó que, en 2018, la ASf, en 21 entidades federativas 
(65.6%), fue menor a una y media veces el monto de la cuota social establecido en 
la normativa aplicable, en tanto que, en 11, (34.4%) fue superior, sin que la CNPSS 
justificara las causas. 

• En lo concerniente a la coordinación de la prestación de servicios de salud del SPSS, se 
analizaron las carteras de servicios y la cobertura de atención, con los resultados 
siguientes: 

➢ Sobre las carteras de servicios, el SPSS, como mecanismo de prestación de servicios 
de salud a las personas sin seguridad social, se integró en 2018 por cuatro carteras 
de beneficios médicos: 1) el CAUSES; 2) el FPGC; 3) el Seguro Médico Siglo XXI 
(SMSXXI), y 4) el Catálogo de servicios del Programa IMSS-PROSPERA, las cuales 
cubrieron las intervenciones64/ del primer nivel de atención,65/ un conjunto en el 

                                                           

64/  De acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, una intervención se define como los “servicios de 
atención médica agrupados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-
10), y describen acciones médico-hospitalarias de forma integral y multidisciplinaria, necesarias para la resolución 
terapéutica de una enfermedad. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de 
Salud 2010, México, 2010, p. 13. 

65/  El primer nivel de atención son las acciones y servicios enfocados a preservar la salud de la comunidad, mediante 
actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y saneamiento básico, a 
cargo de médicos generales y personal de enfermería. Fuente: Acuerdo por el que se establece que las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el 
primer nivel de atención médica, y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, Diario Oficial del 24 de 
diciembre de 2002. 
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segundo nivel,66/ y un paquete de enfermedades del tercer nivel,67/ mediante sus 
carteras de servicios. Con el análisis comparativo entre las estadísticas de las 
principales causas de mortalidad de la población en general, así como de los 
fallecimientos de niños menores de cinco años publicadas por el INEGI en 2017,68/ 
se observó que las carteras de servicios médicos del CAUSES, del FPGC y del SMSXXI 
incluyeron servicios para la atención de las 13 enfermedades que provocaron más 
decesos en la población en el país; pero la SS y la CNPSS no acreditaron que los 
servicios médicos proporcionados mediante el SPSS satisficieron de manera integral 
las necesidades de salud de la población atendida, ni que las intervenciones 
incluidas en el CAUSES, el FPGC y el SMSXXI fueron seleccionadas en forma 
prioritaria, según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a 
normas éticas profesionales y aceptabilidad social.  

La cartera de servicios del SPSS, integrada con 359 intervenciones, representó tan 
sólo el 2.8% de las 12,638 intervenciones contenidas en la clasificación estadística 
internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, que sí 
cubrieron, en su totalidad, las instituciones de seguridad social. 

➢ En cuanto a la cobertura de la población, al cierre de 2018, estaban afiliadas al SPSS 
53,530,359 personas, el 78.6% de las 68,112,161 personas sin seguridad social, y el 
54.6% de los 124,737,791 habitantes del país, lo que significó que, a ese año, 
14,581,802 personas no tuvieron acceso a servicios de salud pública. De 2013 a 
2018, la cobertura de la afiliación al SPSS de la población sin seguridad social se 
redujo en 6.8 puntos porcentuales, al pasar de 85.4% (55,637,999 personas afiliadas 
de las 65,144,159 de la población sin seguridad social) al 78.6% (53,530,359 
personas afiliadas de las 68,112,161 de la población sin seguridad social), por lo que, 
en el periodo analizado, la población que no dispuso de protección social en salud 
se incrementó en 8.9% en promedio anual, al pasar de 9,506,160 personas a 
14,581,802 personas, sin que la CNPSS justificara las causas de esta reducción.  

                                                           

66/  El segundo nivel de atención son los servicios de atención ambulatoria especializada y de hospitalización a pacientes 
derivados del primer nivel o de los que se presentan de modo espontáneo con urgencias médico-quirúrgicas, cuya 
resolución demanda la conjunción de técnicas y servicios de mediana complejidad a cargo de personal especializado. 
Comprende, además, acciones de vigilancia epidemiológica en apoyo a las realizadas en el primer nivel. Fuente: Acuerdo 
por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos 
establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica, y para segundo y tercer nivel, el catálogo 
de insumos, Diario Oficial del 24 de diciembre de 2002. 

67/  El tercer nivel de atención son las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos por los 
otros niveles, que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o varias 
especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas. Este nivel puede comprender también funciones de apoyo 
especializado para la vigilancia epidemiológica; actividades de investigación y desarrollo de recursos humanos 
altamente capacitados. Fuente: Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica, 
y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, Diario Oficial del 24 de diciembre de 2002. 

68/  Últimos datos disponibles. 
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• Por lo que se refiere a la supervisión del SPSS, la CNPSS formuló el Plan Estratégico de 
Supervisión para 2018, cuyo objetivo era detectar, corregir o adecuar desviaciones en la 
operación del SPSS para su mejora continua, con el fin de que los beneficiarios tuvieran 
acceso efectivo a los servicios de salud. Mediante este plan, la comisión realizó 58 visitas 
de verificación a las 32 entidades federativas, el mismo número programado, para 
supervisar los macroprocesos de afiliación y operación, financiamiento, gestión de 
servicios de salud y Seguro Médico SXXI. La comisión no sustentó las recomendaciones 
emitidas, los hallazgos relacionados, los macroprocesos observados, ni las medidas 
adoptadas para atender las recomendaciones, lo que limitó verificar en qué medida la 
supervisión logró detectar o corregir desviaciones en la operación del SPSS para su mejora 
continua, con el fin de que los beneficiarios tuvieran acceso efectivo a los servicios de 
salud. 

• Respecto de la evaluación del SPSS, a pesar de que en 2018 la CNPSS acreditó contar con 
un sistema de evaluación del sistema, no existió la reglamentación para asegurar que los 
resultados de las evaluaciones se utilizaran para adecuar las estrategias de operación, y no 
hubo mecanismos explícitos para aprovechar la información producida con estas 
revisiones, ni la certeza sobre el grado en que eran atendidas o consideradas las 
recomendaciones que emitieron las agencias evaluadoras. 

• En cuanto al cumplimiento del mandato del SPSS, la SS y la CNPSS no acreditaron que la 
población afiliada al sistema tuvo acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios, ni si dichos servicios satisficieron, de manera integral, las 
necesidades de salud de las personas afiliadas. Al respecto, con las estadísticas 
proporcionadas por la CNPSS, se identificó que, a 2018, el SPSS presentó brechas 
significativas con el referente internacional de la OCDE, en términos de disponibilidad de 
recursos humanos e infraestructura, ya que, por cada 1,000 habitantes, dispuso de 1.7 
médicos, 1.8 menos respecto de los 3.5 médicos de los países miembros de la OCDE; de 
2.4 enfermeras, 6.4 menos que las 8.8 de la OCDE, y de 0.6 camas censables, 4.1 menos 
que las 4.7 camas censables de la OCDE, lo que incidió en el cumplimiento del objetivo del 
SPSS. 

• Por lo que se refiere al presupuesto del SPSS, en 2018, la CNPSS y el IMSS ejercieron, en 
conjunto, 80,901,094.6 miles de pesos en dicho sistema, monto similar al presupuesto 
modificado de 80,949,821.4 miles de pesos, e inferior en 2.8% (2,293,043.6 miles de pesos) 
al aprobado de 83,194,138.2 miles de pesos, sin que se acreditaran las causas del menor 
ejercicio de los recursos, ni, en su caso, su reintegro a la Tesorería de la Federación.  

• Sobre el cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de bienes y 
servicios, en el marco del SPSS, en 2018, la CNPSS ejerció 295,356.5 miles de pesos, por 
medio de la suscripción de 28 contratos en ese año, de los cuales, el 96.4% (27) se contrató 
por adjudicación directa, y el 3.6% (1), por licitación pública nacional, como se detalla a 
continuación: 
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➢ De los 27 contratos suscritos por la CNPSS en 2018 por adjudicación directa, en 5 
(18.5%), la comisión no acreditó que el proveedor otorgara la garantía de 
cumplimiento; asimismo, con la revisión de las CLC y las facturas se identificó que, en 
un caso se ejercieron 39.8 miles de pesos (25.9%) menos que el monto previsto en el 
contrato, de 153.9 miles de pesos, y en otro, 3.5 miles de pesos (1.2%) menos que el 
monto previsto de 284.0 miles de pesos, sin que la comisión sustentara las causas, 
mientras que para un contrato, la CNPSS no acreditó la documentación que sustentara 
la recepción de los bienes y servicios convenidos. 

➢ Para el pedido núm. 002/2018, el monto ejercido que comprobó la comisión, de 114.1 
miles de pesos, fue inferior en 39.8 miles de pesos (25.9%) al monto previsto en el 
contrato, de 153.9 miles de pesos. 

➢ Para el contrato núm. CNPSS-AD-12-2018, el monto ejercido que comprobó, de 280.5 
miles de pesos, fue inferior en 3.5 miles de pesos (1.2%) al monto previsto de 284.0 
miles de pesos. 

➢ En cuanto al procedimiento de licitación pública nacional que llevó a cabo la CNPSS en 
2018, sustentó, mediante las CLC y facturas, el ejercicio de 4,282.5 miles de pesos; sin 
embargo, no acreditó que el proveedor otorgara la garantía de cumplimiento.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2018, a 15 años de 
implementarse el SPSS, constituido como un sistema de financiamiento para otorgar servicios 
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a la población sin seguridad social, en 
cumplimiento del mandato constitucional de que toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud, logró afiliar a 53,530,359 personas, el 78.6% de las 68,112,161 personas sin 
seguridad social, a las que ofreció una cartera de servicios integrada por 359 intervenciones: 
294 del CAUSES, que incluían actividades de promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, servicios de atención ambulatoria especializada y de hospitalización a 
pacientes, cuya resolución demanda la conjunción de técnicas y servicios de mediana 
complejidad, y 65 intervenciones del FPGC, encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a 
los usuarios que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 

No obstante: 

• El 21.4% de la población sin seguridad social, equivalente al 11.7% del total de la 
población (14,581,802 personas), no contó con acceso a algún servicio de salud, cifra que 
no es del todo confiable, ya que, de acuerdo con los datos del último cotejo del padrón 
de beneficiarios del sistema, realizado por el Consejo de Salubridad General al cierre del 
primer semestre de 2019, existieron 4.7 millones de registros duplicados con los 
padrones de las instituciones de seguridad social y los esquemas públicos y sociales de 
atención médica, lo que significó un índice de colisión del 8.7%. 

• Las 359 intervenciones cubiertas por el SPSS representaron el 2.8% de las 12,638 
contenidas en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 
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relacionados con la salud, que sí cubrieron, en su totalidad, las instituciones de seguridad 
social, por lo que el SPSS no logró satisfacer de manera integral las necesidades de salud 
de sus beneficiarios. 

• Asimismo, si bien el número de personas afiliadas al SPSS aumentó 12.6% en promedio 
anual, al pasar de 11,404,861 personas en 2005, cuando se puso en operación el sistema, 
a 53,530,359 personas en 2018, el número de unidades médicas lo hizo tan sólo en 2.2%, 
al pasar de 12,563 a 16,594; el de camas censables, en 1.2%, de 33,388 a 38,801; el de 
médicos, en 4.4%, de 65,550 a 114,510, y el de enfermeras, en 5.4%, al pasar de 83,097 
a 165,500. 

• Se observó también la falta de mecanismos para articular el funcionamiento de los 
establecimientos de salud y el intercambio de servicios para incidir en las barreras de 
acceso de las personas sin seguridad social a los servicios de atención médica, lo que 
repercutió en que el SPSS no resolviera la fragmentación del Sistema Nacional de Salud. 

• La SS y la CNPSS no acreditaron que la población afiliada al sistema tuvo acceso efectivo, 
oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a 
los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, ni evaluaron en qué 
medida el SPSS incidió en las tasas de morbilidad y mortalidad de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles en la población beneficiaria.  

Las recomendaciones derivadas de la auditoría están orientadas, principalmente, a que, en 
las disposiciones reglamentarias que el Ejecutivo Federal deberá emitir, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se 
establezcan las estrategias que garanticen que toda la población sin seguridad social reciba 
de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud y los medicamentos asociados, 
a fin de satisfacer de manera integral sus necesidades de salud; que este nuevo enfoque sea 
sustentable financieramente; se ajuste la metodología para el financiamiento de los servicios 
de salud a la población sin seguridad social en las entidades federativas, considerando su 
situación epidemiológica y demográfica; se implementen los mecanismos para verificar que 
la prestación de los servicios de salud a la población sin derechohabiencia se realice en los 
establecimientos médicos acreditados por su capacidad, seguridad y calidad, y se garantice 
que las personas sin seguridad social tengan acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, 
de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios, así como la accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integralidad de 
los servicios prestados. 

Asimismo, se emitieron tres Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en el 
INSABI, para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores 
públicos que incumplieron las disposiciones normativas aplicables a la contratación de bienes 
y servicios en la comisión, en relación con los hechos siguientes: 
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• En 6 contratos suscritos en 2018, no exigió la garantía de fianza que el proveedor debía 
otorgar. 

• Se erogaron 394.6 miles de pesos en dos contratos suscritos en 2018, lo que significó 
9.9% menos que los 437.9 miles de pesos acordados. 

• En un contrato suscrito en 2018, la comisión no acreditó la documentación que 
sustentara la recepción de los bienes y servicios convenidos. 

Como resultado de la publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud, el 29 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, a partir del 1° de enero 
de 2020, el  Sistema de Protección Social en Salud se sustituyó por la “prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad 
social”, y la CNPSS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, por el Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI) “organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”. 

Como un organismo descentralizado, el INSABI, a diferencia de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, como un órgano desconcentrado, es sujeto de derechos y 
obligaciones; puede entrar en relaciones jurídicas a título propio con otras personas de 
carácter público o privado; puede disponer, rápida y oportunamente, de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, al contar con patrimonio propio; no está 
sometido a las reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a todos los 
servicios centralizados del Estado, con el propósito de dar flexibilidad y facilidad a la gestión 
del servicio público a su cargo, y tendrá una reglamentación propia y específica. 

Los cambios sustantivos entre el SPSS y la “prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social” son los 
siguientes: 

• Se elevó, a rango de ley, el derecho para todas las personas que se encuentren en el país 
que carezcan de seguridad social, a recibir gratuitamente servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados, los cuales son considerados como servicios 
básicos de salud, y deben ser otorgados bajo criterios de universalidad e igualdad, para 
brindar el acceso gratuito y progresivo a los servicios médicos, incluidas intervenciones 
quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios. 

• Para garantizar el derecho a los servicios de salud de las personas sin seguridad social, la 
SS se auxiliará del INSABI, como responsable de la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, 
ante la eliminación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, tarea que 
llevará a cabo en coordinación con las entidades agrupadas al sector salud, así como los 
gobiernos de las entidades federativas, por medio de sus servicios estatales de salud. 
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• La SS deberá formular un programa estratégico, en el que se defina la progresividad de 
la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados; la cobertura de los servicios, y el modelo de atención.  

• Se dotó a la SS de las facultades para evaluar los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, 
calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados, y para establecer, en los 
acuerdos de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas 
para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados, sanciones en caso de incumplimientos.  

• Se derogó la facultad que tenía la SS de establecer los lineamientos para la integración y 
administración del padrón de beneficiarios y validar su correcta integración, por lo que 
la “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados 
a las personas sin seguridad social” no dispondrá de un padrón de beneficiarios. En 
cambio, el INSABI debe establecer el mecanismo conforme al cual las unidades médicas 
que presten los servicios de salud a las personas sin seguridad social efectúen el registro 
de las personas atendidas, el cual será cotejado por el Consejo de Salubridad General con 
los registros de afiliación de las instituciones de seguridad social y los esquemas públicos 
y sociales de atención médica. 

• Se sustituyó el “Cuadro Básico de Insumos del sector salud” por el “Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud”. Este último pretende incluir el universo de insumos para la 
salud, a diferencia del modelo anterior, en el que se estableció un cuadro básico. 

• Para la selección de las intervenciones de promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación que serán cubiertas por la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas 
sin seguridad social, se eliminó el criterio de “costo”. 

• Se estableció que los servicios de salud otorgados mediante las unidades médicas de las 
dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de los 
gobiernos de las entidades federativas, operarán como un sistema de redes integradas 
de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios, y que el acceso a los servicios se 
ampliará de forma progresiva, en función de dichas necesidades. Aspectos que serán 
normados en las disposiciones reglamentarias. En este sistema de redes integradas, por 
lo que se refiere a los servicios de alta especialidad, la SS deberá coordinarlos con las 
entidades agrupadas en su sector, e impulsar la creación de este tipo de servicios tanto 
en el ámbito federal como por parte de las entidades federativas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Joaquín Cano Arroyo  Marisela Márquez Uribe 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que los diseños normativo, institucional, programático y presupuestal del SPSS, 
instrumentados en 2018, fueron consistentes y congruentes con el problema público que 
buscaron resolver. 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la integración, validación y cotejo del 
padrón de beneficiarios del SPSS y del Programa IMSS-PROSPERA de 2018. 

3. Analizar la conformación del presupuesto ejercido en 2018 para la operación del SPSS, 
por ramo y programa presupuestario, así como la distribución del presupuesto del 
sistema al Fideicomiso del SPSS y a las entidades federativas, por tipo de aportación. 

4. Verificar la cobertura en 2018 del CAUSES, del FPGC, del Seguro Médico Siglo XXI y del 
Programa IMSS-PROSPERA, en términos de los padecimientos médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios cubiertos en el marco del SPSS, tomando como referencia 
el periodo 2013-2017. 

5. Evaluar la cobertura de atención de la población objetivo del SPSS en 2018, respecto de 
la población potencial, tomando como referencia la cobertura del periodo 2013-2017. 
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6. Evaluar la cobertura de acreditación de establecimientos que proporcionaron servicios 
médicos en el SPSS en 2018. 

7. Comprobar que la CNPSS, en 2018, supervisó y evaluó la operación del SPSS, en términos 
de la afiliación, la prestación de servicios y el financiamiento de dicho sistema, así como 
los resultados obtenidos en esas materias. 

8. Verificar en qué medida, en 2018, se cumplió el mandato del SPSS, de garantizar el acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud de los afiliados, tomando como 
referencia el periodo 2013-2017. 

9. Analizar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido de 2018, de los programas 
presupuestarios M001 "Actividades de Apoyo Administrativo"; U005 "Seguro Popular"; 
S201 "Seguro Médico Siglo XXI", y S038 "Programa IMSS-PROSPERA", así como las 
variaciones registradas en el periodo 2013-2018. 

10. Verificar que los contratos suscritos por la CNPSS en 2018, en el marco del SPSS, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

11. Verificar el cumplimiento, por parte de la CNPSS y del IMSS, en 2018, de las directrices 
generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, en el marco del 
SPSS. 

12. Evaluar que el Sistema de Control Interno implementado por la CNPSS y el IMSS, en 2018, 
aseguró el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el SPSS. 

13. Evaluar las causas por las que la información reportada por la SS, la CNPSS y el IMSS, en 
la Cuenta Pública 2018, no permiten evaluar el cumplimiento del objetivo del SPSS, con 
el uso eficiente de los recursos del programa. 

14. Verificar la contribución, en 2018, de la SS, la CNPSS y el IMSS, en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en materia de protección social en salud. 

Áreas Revisadas 

En la Secretaría de Salud, las direcciones generales de Información en Salud y de Calidad y 
Educación en Salud; en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, las direcciones 
generales de Afiliación y Operación, de Financiamiento, de Administración y Finanzas, de 
Gestión de Servicios de Salud y de Coordinación con Entidades Federativas, y en el IMSS, la 
Coordinación de Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios del Programa 
IMSS-PROSPERA. 
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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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 16 y 134, párrafo 
primero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 39, fracciones I y VI. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 27, párrafo segundo; 58, párrafo primero; 75, fracción I; 107, fracción I, 
párrafo segundo, y 111, párrafos segundo y tercero. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 44 y 54, párrafos primero y 
segundo. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 48, 
fracción II, 49, fracción I, y 51. 

6. Ley General de Salud: artículos 17, fracción V; 28; 77 bis 1, párrafo segundo; 77 bis 2; 77 
bis 5, inciso A), fracciones XI y XVII; 77 bis 9; 77 bis 12; 77 bis 29 y 77 bis 31, inciso A). 

7. Ley de Planeación: artículo 16, fracción IV. 

8. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numerales 1, 8 y 9, norma primera, norma segunda, norma tercera, principio 12, norma 
cuarta, párrafo tercero y norma quinta. 

9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66, 
fracción III. 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo: artículo 3, fracción V. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud: artículo segundo 
transitorio. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: apartados III.2 y IV.2.2. 
Secuencia de elaboración de la MIR. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos: numeral V. 
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Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal: numeral noveno. 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: artículos primero y segundo, fracciones I, VII y VIII. 

Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social: numerales 8.1.2 Unidad del Programa IMSS-PROSPERA, 8.1.2.1 
Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS-PROSPERA y 8.1.2.3 
Coordinación de Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios del 
Programa IMSS-PROSPERA. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


