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Secretaría de Salud
Programa Nacional de Reconstrucción: Acciones para la Atención de la Infraestructura en Salud
Afectada por los Sismos Ocurridos en 2017 y 2018
Auditoría de Desempeño: 2019-0-12100-07-0168-2020
168-DS

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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar que los recursos económicos otorgados, mediante el Programa Nacional de Reconstrucción,
contribuyeron a la atención de la infraestructura del sector salud afectada por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018.
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 revisión correspondió al ejercicio fiscal 2019 y abarcó la atención de los daños en la infraestructura
en salud por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 con el Pp U281 “Programa Nacional
de Reconstrucción” por medio de la evaluación del diseño del programa; la programación, ejecución
y seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de los daños en el sector salud; el avance
en la restitución de los daños en las unidades médicas afectadas y en el restablecimiento del derecho
de las personas a la salud; la aplicación de los recursos con base en los criterios de economía y
transparencia, y la rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la
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auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la entrega de subsidios en relación
con la atención de las unidades de salud afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018.
Antecedentes
La Gestión Integral de Riesgos se define como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y
en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno; así como, a
los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de
desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad.
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mediante las ISSAI
5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520 “Fiscalización de la ayuda en caso
de desastre”, propone seis etapas para la fiscalización de catástrofes, como una guía para la
evaluación de las labores de los gobiernos ante la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores,
como se muestra en el cuadro siguiente:

ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESASTRES
Actividades previas al desastre
Actividades posteriores al desastre
1. Mitigación y prevención: evaluación de riesgos,
3. Actividades de recuperación y socorro:
prevención, localización de amenazas, evaluación
gestiones individuales para rescatar a las víctimas
de vulnerabilidad, medidas estructurales y no
y recuperar las propiedades, proporcionar
primeros auxilios, garantizar el suministro
estructurales (duración: largo plazo).
(duración: corto plazo).
2. Preparación: planes de emergencia, alerta
Ocurrencia
4. Respuesta de emergencia: búsqueda y rescate,
temprana, evacuación, preparativos consolidados
de un
seguridad, alimentos, agua, refugio, ropa,
desastre
medicamentos, asistencia en caso de trauma
para el siguiente desastre (duración: largo plazo).
natural
(duración: corto plazo).
5. Rehabilitación: restauración de funciones y
servicios básicos (duración: entre semanas y
meses).
6. Reconstrucción: reanudación total de los
servicios, además de medidas preventivas
(duración: entre meses y años).
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las ISSAI 5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520
“Fiscalización de la ayuda en caso de desastre”, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI).

En la etapa posterior al desastre se busca la provisión de ayuda o intervención que se otorga durante
o inmediatamente después de un desastre, tendiente a preservar la vida y cubrir las necesidades
básicas de subsistencia de la población afectada. En este eje se encuentran las fases de reconstrucción
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y rehabilitación cuyo proceso es de largo plazo y considera la restauración y reanudación de funciones
y servicios básicos de la población.
De acuerdo con el informe de “Protección del Desarrollo contra los Desastres” del programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se considera que el periodo de recuperación inmediata a
un desastre no sólo resulta muy costoso, sino que, además un país y su población suelen tardar
décadas en recuperarse por completo de los daños.
Es por eso por lo que se deben desarrollar actividades que no extiendan, ni afecten la vulnerabilidad
de los territorios, así como aumentar la resiliencia. Es importante que los gobiernos desarrollen
estratégicamente sus políticas de atención para que se consideren todos los factores y actores para
desarrollar instrumentos metodológicos que les permitan prever y atender las emergencias.
El artículo 7, fracciones II y VII, de la Ley General de Protección Civil, establece que “corresponde al
Ejecutivo Federal promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos estableciendo
estrategias y políticas, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de
acciones de intervención para reducir los riesgos existentes, siendo una tarea transversal para que,
con ello, se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas que tienen
relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbano-regional,
la conservación y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad”.
En ese sentido, en la fracción III, de ese mismo ordenamiento, establece que “se deberá considerar,
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el
óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se
refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar
la realización de acciones […] orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia,
como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”.
México se encuentra en la zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico en donde se suscitan
el 90% de los sismos del planeta y el 80% de los terremotos, por lo que ha sido históricamente
afectado por diversos desastres tanto naturales como antropogénicos. Estos fenómenos que afectan
al país representan un desafío ineludible de reconstruir mejor para disminuir las condiciones de riesgo
que presenta la infraestructura pública y privada ante la presencia de estos desastres de forma que
se desarrollen estrategias para prevenir las afectaciones y planear el desarrollo de la infraestructura
con un enfoque de resiliencia. Los desastres han demostrado que la fase de recuperación,
rehabilitación y reconstrucción debe prepararse con antelación, además de que es una oportunidad
para “reconstruir mejor” mediante la integración de la reducción del riesgo de desastres en las
medidas de desarrollo.
El 7 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo de magnitud 8.2 grados en escala de Richter,
posteriormente, el 19 de septiembre del mismo año ocurrió otro sismo con magnitud de 7.1 grados,
afectando la región centro-sur del país ocasionando pérdidas humanas y daños materiales en la
infraestructura y redes de comunicación; equipamiento público de abasto, salud y educativo en los
estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y en las
alcaldías de la Ciudad de México.
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La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación 11 declaratorias de desastre
natural por los sismos del 7 y 19 de septiembre en 700 municipios de los estados afectados. 1/ De
acuerdo con el Ejecutivo Federal, el costo de la reconstrucción en México por los sismos se estimó en
48,000.0 millones de pesos. La Secretaría de Salud (SS) reportó que, de las 15,124 unidades médicas
a su cargo, 133 sufrieron algún tipo de afectación en su infraestructura.
Posteriormente, el 16 de febrero de 2018, ocurrió otro sismo de magnitud 7.2 grados en escala de
Richter en Pinotepa Nacional, Oaxaca, publicándose una nueva declaratoria con afectaciones en 59
municipios. 2/ De acuerdo con la opinión pública, en lo que respecta en la infraestructura de salud el
hospital general doctor “Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud de Oaxaca presentó rupturas en
la tubería de gas.3/
Ante tal situación, el Gobierno Federal definió una estrategia con el fin de mitigar los desastres
provocados por los fenómenos naturales, los cuales se atenderían por medio de diferentes fuentes
de financiamiento, entre los cuales se incluyeron el Fondo de Desastres Naturales; diversos
programas presupuestarios y fideicomisos dependientes de las secretarías, así como de las pólizas
que tenía contratada la infraestructura física pública.
Con el propósito de verificar el avance en la reconstrucción y rehabilitación de los hospitales afectados
por los sismos de 2017, la ASF programó, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la auditoría
número 179-DS la cual demostró una respuesta lenta e ineficaz por parte del gobierno ante la
necesidad de resarcir las afectaciones, en el sector salud, por esos desastres naturales.
En diciembre de 2018, el Gobierno Federal mandató la implementación del Programa Nacional de
Reconstrucción, con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante un conjunto de
instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de proyectos y acciones de
reconstrucción en la infraestructura de salud priorizando la atención en zonas con mayor grado de
marginación, mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, considerando las localidades
con mayor concentración de daños materiales, la proporcionalidad de la afectación por el número de
inmuebles en la localidad y el mayor daño en infraestructura y los hospitales que no hayan sido
atendidos. 4/
La aplicación y erogación de los recursos que se otorgaron mediante el Pp U281 “Programa Nacional
de Reconstrucción”, así como la reparación, acondicionamiento, reconstrucción, equipamiento y la
evaluación de seguridad en la infraestructura en salud, se sujetaron a los lineamientos específicos de
operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el sector salud para el ejercicio fiscal 2019.

1/

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019,
antecedentes, Diario Oficial de la Federación, p.5.
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, op.
cit. p.5.

3/

Pedro Pardo, “Daños materiales provoca el sismo de 7.2 en Oaxaca”, Expansión, 16 de febrero 2018.
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019,
Objetivos del Programa, Diario Oficial de la Federación, p.6.

/

/
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Asimismo, en la exposición de motivos del PEF 2019 se señaló que el programa es de carácter
temporal y se instauró por la necesidad de retomar la responsabilidad del Estado en la protección y
garantía de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los sismos. Es
por ello, que en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se
le asignaron 8,000.0 millones de pesos (mdp) al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, 5/
de los cuales 800.0 mdp (10.0%) fueron destinados al sector salud para ser ejercidos por conducto de
la Secretaría de Salud para la atención de la infraestructura en salud afectada por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018 como se muestra en el esquema siguiente:

5

/

En 2020, se le destinaron 2,843,881.0 miles de pesos al Pp U281 de los cuales el 11.7% (333,333.0 miles de pesos) correspondió al
sector salud, por lo que las recomendaciones que se formulen servirán para la mejora continua en la operación del programa.
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Resultados
1.
Diseño de los lineamientos específicos del sector salud en el marco del Programa Nacional de
Reconstrucción (PNR) U281
Asegurar que los subsidios otorgados se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia,
publicidad, selectividad y temporalidad, de acuerdo con la legislación en la materia; así como el
análisis del su funcionamiento y operación, permite tener certeza respecto de la canalización y
aplicación de los apoyos.
Los hallazgos de la auditoría demuestran que la SS requiere perfeccionar el diseño de los lineamientos
operativos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, del sector salud, ya que para 2019
presentó deficiencias e inconsistencias respecto de las obligaciones establecidas en el artículo 75 de
la LFPRH para la entrega de subsidios, así como en la elaboración del análisis respecto del
funcionamiento y operación del programa que se debió realizar durante el primer año de ejecución.
a)

Diseño de los lineamientos específicos del sector salud para la operación del Pp U281

A efecto de verificar que la SS, en 2019 como unidad responsable del sector salud, diseñó el Pp U281
“Programa Nacional de Reconstrucción 2019”, en dicho rubro, con base en la normativa vigente
aplicable al otorgamiento de subsidios, la ASF solicitó la documentación soporte que acreditara los
requerimientos específicos para la entrega de apoyos económicos a las unidades médicas afectadas
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.
Sobre el particular, la SS, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020,
remitió copia del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Específicos para el funcionamiento
y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el
ejercicio fiscal 2019”, publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2019, el cual debió alinearse
con el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que regula la
entrega de subsidios, el análisis se presenta a continuación:
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO
SI

NO

Fracción I.
Identificar con precisión a la
población objetivo, tanto por
grupo específico como por región
del país, entidad federativa y
municipio.

X

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud

Consideraciones de la ASF

3. Cobertura
La cobertura del PNR en materia de infraestructura de salud, se implementará en las
localidades afectadas por los sismos, ubicadas en los estados de Chiapas, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz de Ignacio de la Llave y Ciudad de México, susceptibles de ser beneficiarios de los
subsidios del mismo, pormenorizándose las acciones y proyectos específicos en los programas
de la instancia responsable en el rubro salud, de acuerdo con los criterios señalados en los
lineamientos.
Las entidades federativas enviarán a la instancia responsable en el rubro salud, el listado de
unidades médicas que fueron afectadas por los sismos, a efecto de llevar a cabo en forma
coordinada el esquema de trabajo para realizar las cédulas de diagnóstico de las mismas, para
determinar aquellas que serán incluidas en el programa. Por lo que corresponderá a los SES
o a la secretaría de salud estatal, el determinar qué unidades médicas fueron dañadas por los
sismos y que se pretenden incluir en el PNR para su aprobación.

En los lineamientos específicos del sector
salud se estableció que la población
objetivo serían las comunidades que
hayan sido afectadas en su infraestructura
en salud por los sismos de septiembre de
2017 y febrero de 2018, las cuales no
hayan sido atendidas o no dispongan de
recursos
asignados
para
su
reconstrucción,
rehabilitación
o
sustitución; asimismo, se indicó que la
cobertura sería de 12 entidades
federativas; sin embargo, el documento se
limitó a establecer los estados que serían
susceptibles recibir recursos del PNR, sin
que se precisara la cantidad de unidades
médicas que serían apoyadas ni de los
municipios en donde se otorgarían los
apoyos. Además, la población objetivo
estableció a las “comunidades que hayan
sido afectadas en su infraestructura en
salud” y la cobertura refiere a “localidades
afectadas por los sismos”, sin que se
mencionara en ninguno de los
documentos si cada unidad médica hacía
referencia a una o más comunidades o
localidades, por lo que no se acreditó que
la SS hubiera identificado con claridad la
población que sería beneficiada con los
subsidios del programa.

5. Población objetivo
El PNR atenderá a las comunidades que hayan sido afectadas en su infraestructura en salud
por los sismos, y que no haya sido atendida o no disponga de recurso asignado para su
reconstrucción, rehabilitación o sustitución, considerando a aquella infraestructura donde
obre constancia de afectación de los sismos o no, en ese último caso, deberá contar con la
aprobación de la DGPLADES y de expertos en infraestructura que dictaminen que dichas
unidades médicas presentan daños de los sismos y no por falta de mantenimiento.
6. Criterios de selección
En el rubro infraestructura de salud, el programa atenderá a las comunidades que hayan sido
afectadas por los sismos en dicho rubro, y que no hayan sido atendidas o no dispongan de
recursos asignados para su reparación, acondicionamiento, reconstrucción, o equipamiento,
considerando a aquella donde obre constancia de afectación de los sismos; en caso contrario,
deberá contar con la aprobación de la instancia responsable en el rubro salud conforme a la
cédula de diagnóstico, en la que se señale que dichas unidades médicas presentan daños
derivados de los sismos.
las unidades médicas dañadas por los sismos susceptibles de ser beneficiadas por los recursos
del PNR, deberán de cumplir con los siguientes criterios:
a) Rehabilitación: Consistirá en efectuar las acciones de construcción necesaria para reparar
los daños que no sobrepasen el 70% del costo de la obra civil de la unidad médica afectada,
según el dictamen y evaluación que efectué la entidad federativa y la DGPLADES.
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO
SI

NO

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud

Consideraciones de la ASF

b) Substitución: Aplicará en el caso de que la unidad médica haya sufrido daños superiores al
70% del costo de construcción de la obra civil, la demolición de la unidad existente y la
construcción de un inmueble del mismo tipo y capacidad en el mismo terreno y ubicación, de
acuerdo con los modelos que la secretaría tenga establecidos, incorporando un programa
médico arquitectónico acorde a los procesos técnico-médicos del tipo de unidad médica y
mejorando los criterios constructivos de seguridad, mantenimiento, durabilidad y tecnología,
siguiendo la normatividad aplicable para espacios y funcionamiento vigente.
c) Reubicación: Aplicará en los casos en que las condiciones de seguridad del terreno en donde
se ubique la unidad médica afectada implique la inestabilidad del subsuelo, una alta
probabilidad de afectaciones futuras graves por eventos similares atribuibles a su misma
ubicación o a la combinación de ambos supuestos. implica la construcción de un inmueble del
mismo tipo y capacidad en otra ubicación y en un terreno propio, de acuerdo con los modelos
que la secretaría tenga establecidos incorporando un programa médico arquitectónico
acorde a los procesos técnico-médicos del tipo de unidad médica y mejorando los criterios
constructivos de seguridad, mantenimiento, durabilidad y tecnología, siguiendo la
normatividad aplicable para espacios y funcionamiento vigente.
Fracción II.
En su caso, prever montos
máximos por beneficiario y por
porcentaje del costo total del
programa.

8.1. Recurso asignado
De conformidad con el Anexo 27 del PEF 2019, para la ejecución del PNR, a la secretaría le
corresponde la cantidad de $800’000,000.00 (ochocientos millones de pesos).
En ningún caso se podrán utilizar los recursos etiquetados para la operación del programa, en
el pago de conceptos ajenos a éste, tales como prestaciones de carácter económico,
compensaciones, sueldos o sobresueldos de personal que esté devengando plaza en activo.

X
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8.2. Recurso asignado para gastos de operación
[…] los recursos destinados a los Gastos de Operación del PNR serán de hasta el 5% de la
cantidad transferida a ejercer por la instancia ejecutora, de los cuales el 3.5% corresponderá
su ejercicio a la instancia responsable en el rubro salud y el 1.5% a la coordinación.
Los recursos para la implementación del PNR por parte del Ejecutivo Federal autorizado por
el PEF 2019 por hasta $800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos), de los cuales el 3.5%
se considerarán para gastos de operación con el propósito de garantizar la contratación
oportuna de prestadores de servicios profesionales, así como los gastos inherentes a la
ejecución del PNR que permitan planear, ejecutar, implementar, acompañar, verificar, dar
seguimiento, supervisar y evaluar el desarrollo de acciones del PNR durante el ejercicio fiscal
2019, el desarrollo de competencias profesionales, asesorías, estudios, evaluaciones,
publicaciones, difusión o cualquier otra acción que sea necesaria para la ejecución del PNR,
independientes del 1.5% previsto en los lineamientos.

Se identificó que en los lineamientos
específicos sector salud se estableció un
presupuesto de 800,000.0 miles de pesos
para la operación del programa;
asimismo, se precisó que hasta el 5.0% de
la cantidad transferida a ejercer por la
instancia ejecutora sería para gastos de
operación del programa, de los cuales el
3.5% lo ejercería la SS y el 1.5% la
coordinación (SEDATU). Sin embargo, no
se identificó ningún apartado en donde se
establecieran los montos máximos que se
les otorgarían a las unidades médicas que
recibirían recursos del Pp U281.
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO
SI

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud

NO

Fracción III. Procurar que el
mecanismo de distribución,
operación
y
administración
otorgue acceso equitativo a todos
los grupos sociales y géneros.

7. Proceso para la coordinación de acciones
• Programa de trabajo:
Las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, enviarán a la
instancia responsable en el rubro salud, por medio de la DGPLADES, el listado de
unidades médicas dañadas por los sismos y de acuerdo con el número de éstas, los
primeros y la DGPLADES, elaborarán el programa de trabajo conformando las brigadas
para realizar las verificaciones de dichas unidades médicas, a efecto de integrarlas al
listado de obras sujetas al subsidio. Dichas brigadas estarán integradas por personal de
estas mismas dependencias.
X

• Verificaciones:
Las brigadas al realizar las verificaciones de las unidades médicas elaborarán la cédula de
diagnóstico, misma que deberá contener, entre otros datos, la revisión global de daños
y las acciones a ejecutar, y que serán utilizadas para depurar el listado inicial enviado por
las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, a la instancia
responsable en el rubro salud, las cuales deberán ir acompañadas de un costeo para
determinar el monto estimado a ejecutarse en las entidades federativas, para considerar
su inclusión en el rubro Infraestructura de Salud del PNR.
• Cédula de diagnóstico:
Los resultados de la verificación serán vaciados en un formato o cédula de diagnóstico
que incluirá por unidad médica los siguientes datos: a) Generales, b) Servicio/Capacidad,
c) Revisión Global de Daños, d) Acciones Ejecutadas y e) Reporte Fotográfico.

Fracción IV.
Garantizar que los recursos se
canalicen exclusivamente a la
población objetivo y asegurar que
el mecanismo de distribución,
operación
y
administración
facilite
la
obtención
de
información y la evaluación de los
beneficios económicos y sociales
de su asignación y aplicación; así
como evitar que se destinen
recursos a una administración
costosa y excesiva.

• Listado inicial:
la cédula de diagnóstico por unidad médica será utilizada para depurar el listado inicial
enviado por las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, a
la instancia responsable en el rubro salud por medio de la DGPLADES, mismo que deberá
ir acompañado con un presupuesto para que con eso se determine cuáles serán incluidas
en el PNR y obtener también, un costo aproximado de la reconstrucción.
X

• Presupuesto
Una vez que la DGPLADES determine el listado definitivo de las unidades médicas que
serán incluidas en el PNR, las entidades federativas, a través de la secretaría de salud
estatal o SES, elaborarán los presupuestos de las obras por ejecutar, los cuales serán
sometidos a la revisión y aprobación en su caso de la instancia responsable en el rubro
salud, por conducto de la DGPLADES.
• Formalización:

Consideraciones de la ASF
Se identificó que en los lineamientos
específicos del sector salud se
establecieron
mecanismos
de
distribución, operación y administración
de los subsidios, como la remisión de las
unidades a atender, las verificaciones, la
elaboración de la cédula diagnóstico, la
revisión y aprobación del presupuesto de
obra, la formalización de los convenios
específicos de colaboración en materia de
transferencia de recursos, así como de la
ministración de recursos a las entidades
federativas y de la contratación de las
personas físicas o morales para la
ejecución de las obras. Sin embargo, al
estar definida la población objetivo en
términos de comunidades, y no de
personas o unidades médicas, no fue
posible determinar que los mecanismos
definidos en los lineamientos permitieran
asegurar el acceso equitativo por grupo
social ni género.
Se identificó que, aun cuando en los
lineamientos específicos del sector salud
se estableció que los apoyos se
distribuirían en las comunidades que
sufrieron
afectaciones
en
su
infraestructura en salud por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018, no
se establecieron los mecanismos por los
cuales se garantizaría la canalización de
los recursos a su población objetivo.
Asimismo, se careció de instrumentos que
permitieran asegurar la obtención de
información y la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su
asignación y aplicación, así como evitar
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO
SI

NO

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud
Una vez que la instancia responsable en el rubro salud cuente con el listado definitivo de
las unidades médicas que serán incluidas en el rubro Infraestructura de Salud del PNR y
con los presupuestos definitivos aprobados por la DGPLADES, procederá a la
formalización del convenio específico de colaboración en materia de transferencia de
recursos para la ejecución de las acciones con las que se dé cumplimiento al programa;
así como el registro en el SI destinada para ello, en la cual se podrá identificar el avance,
situación financiera, evaluación y seguimiento del programa.
8. Procedimiento específico para la asignación de recursos
• Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos:
Para poder acceder a los recursos del PNR, las entidades federativas, a través de la
secretaría de salud estatal o SES, deberán celebrar con el Ejecutivo Federal por conducto
de la secretaría, un convenio específico de colaboración en materia de transferencia de
recursos en el cual se establecerán los mecanismos y criterios necesarios para el
funcionamiento y operación con acciones conjuntas que contribuyan a la planeación,
control, supervisión, rendición de cuentas, transparencia, dictaminación, aprobación,
ejecución, y cierre de los proyectos y acciones relacionados con la reconstrucción,
reparación, acondicionamiento, equipamiento y evaluación de seguridad y ocupación de
la Infraestructura de Salud.
• Documentación comprobatoria:
Una vez suscrito el convenio específico de colaboración en materia de transferencia de
recursos y determinado el calendario de ejecución de las acciones para el cumplimiento
del programa, las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES,
remitirán los recibos y demás documentación conforme lo determine la DGPyP, de
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, para efectos de comprobación del
ejercicio adecuado de los recursos transferidos.
• Transferencia de los recursos:
La secretaría transferirá los recursos a las entidades federativas, a través de la Secretaría
de Finanzas o su equivalente en el Estado, para la operación y funcionamiento del PNR
en el rubro Infraestructura de Salud, el cual será radicado en varias ministraciones de
acuerdo con el calendario estipulado en el convenio específico de colaboración en
materia de transferencia de recursos.
• Ministración a la Instancia Ejecutora:
Una vez radicados los recursos federales a la Secretaría de Finanzas o su equivalente en
las entidades federativas, éstas se obligan a ministrarlos íntegramente en los siguientes
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una administración costosa y excesiva en
la atención de las unidades médicas que
resultaron afectadas.

Grupo Funcional Desarrollo Social

VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO
SI

NO

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud

Consideraciones de la ASF

dos días hábiles junto con los rendimientos financieros que se generen a los SES o a la
secretaría de salud estatal, quienes fungirán como instancia ejecutora, indistintamente.
La no ministración de estos recursos por las entidades federativas a la instancia ejecutora
de las acciones del programa en el plazo establecido, se considerará incumplimiento de
los presentes Lineamientos Específicos y será causa para solicitar el reintegro de los
recursos transferidos, así como el de los rendimientos financieros obtenidos a la TESOFE.
9. Procedimiento específico para su respectiva ejecución
• Procedimiento para la contratación de las acciones:
Las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, adjudicarán
bajo su responsabilidad a la persona física o moral que ejecutará las acciones, celebrando
con ésta el contrato correspondiente […].
Las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, verificarán bajo
su estricta responsabilidad que las personas físicas o morales cumplan con los aspectos
técnicos, financieros y jurídicos relativos a experiencia, capacidad e infraestructura,
solvencia económica, capital contable, personalidad jurídica para participar en el PNR y
contar con la documentación soporte que compruebe estos aspectos, informando de ello
a la instancia responsable en el rubro salud.
• Procedimiento para la ejecución de las obras:
Las estimaciones de obra serán revisadas y autorizadas por las entidades federativas, a
través de la secretaría de salud estatal o SES, mismas que se remitirán en fotocopia a la
instancia responsable en el rubro salud, para su conocimiento y registro, anexando
fotocopia de la factura o recibo de la misma, cuerpo de la estimación, estado de cuenta
correspondiente a la cuenta bancaria señalada en el contrato o convenio, así como un
reporte fotográfico de las acciones ejecutadas.
Solamente por causas debidamente justificadas se podrá prorrogar el periodo de
ejecución de la acción o el monto, mediante convenio modificatorio al contrato.
Las modificaciones que rebasen el monto del subsidio originalmente autorizado deberán
ser justificadas exponiendo las razones técnicas y financieras, debiendo adjuntarse el
soporte documental que acredite el incremento en el monto del subsidio. Las
modificaciones en ningún caso excederán el presupuesto asignado al PNR para
Infraestructura en Salud.
Fracción V.
Incorporar
periódicos

9. Procedimiento específico para su respectiva ejecución
de

mecanismos
seguimiento,

X

• Supervisión y verificación

Los lineamientos específicos del sector
salud establecieron los apartados
relativos a la supervisión y verificación; así

11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO
supervisión y evaluación que
permitan ajustar las modalidades
de su operación o decidir sobre su
cancelación.

CUMPLIMIENTO
SI

NO

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud

Consideraciones de la ASF

Como lo estipulan los lineamientos, y con el propósito de mejorar la operación del programa,
la coordinación y la secretaría, implementarán mecanismos de verificación física y operativa
de los avances del ejercicio de los recursos públicos federales, proyectos y acciones realizadas
por cada instancia ejecutora, para lo cual, se establecerá lo siguiente:
1. Las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, remitirán de
forma mensual, un reporte de avance físico-financiero a la instancia responsable en el rubro
salud, que contenga información relativa de cada una de las obras o acciones que conforman
los contratos o convenios de colaboración, los cuales serán integrados al sistema que la propia
instancia responsable en el rubro salud determine para llevar un control de la ejecución de
los proyectos y acciones, conforme a la asignación de los recursos públicos que para ese fin
fueron asignados.
2. Las entidades federativas a través de la secretaría de salud estatal o SES, informarán a la
instancia responsable en el rubro salud durante el proceso de la obra, de aquellas actividades
que juzguen relevantes para que ésta pueda realizar las inspecciones físicas que permitan
verificar que se está cumpliendo con la calidad y especificaciones de construcción indicadas
en la cédula diagnóstico, proyecto ejecutivo y contrato o convenio de colaboración.
3. La instancia responsable en el rubro salud, podrá realizar en todo momento, visitas de
supervisión a las obras, con objeto de verificar la información proporcionada por las entidades
federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, para constatar el cumplimiento
del programa, el avance físico-financiero y la ejecución de las obras convenidos, la calidad de
los trabajos, las especificaciones y la aplicación correcta de los recursos.
4. La instancia responsable en el rubro salud, podrá en todo momento pedir información
concerniente a la ejecución del programa a las entidades federativas, a través de la secretaría
de salud estatal o SES.

como el control y seguimiento de las
obras, los cuales se vincularon con
transparentar el cumplimiento de
objetivos y metas destinados a la atención
de las unidades médicas afectadas por los
sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018. Sin embargo, con los trabajos de
auditoría, se constató que la SS presentó
deficiencias
respecto
de
la
implementación de los mecanismos de
supervisión, verificación, control y
seguimiento de las acciones y proyectos
en el sector salud, los cuales no
funcionaron para evaluar la operación del
Pp y, de ser necesario, ajustar o decidir
sobre su cancelación.

• Control y seguimiento
Las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, deberán reportar
mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, el avance en el
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño y el resultado de las
acciones para el cumplimiento del PNR en el rubro Infraestructura de Salud.
En caso de que, la instancia responsable en el rubro salud detecte irregularidades por parte
de las entidades federativas, relacionadas con los recursos transferidos para la operación del
PNR en el rubro infraestructura de salud, informará a la coordinación sobre las mismas, para
que ésta realice las acciones pertinentes ante las autoridades fiscalizadoras federales, así
como en las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES.
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud

Consideraciones de la ASF

8.1. Recurso asignado
Las acciones que se implementen con estos recursos, podrán ser concurrentes con otras
fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas. Los recursos serán aplicados para el
objetivo del PNR, atendiendo lo establecido en los lineamientos.
X

En los lineamientos del sector salud se
estableció que las acciones que se realicen
con los recursos del PNR podrán ser
complementarios con otras fuentes de
financiamiento públicas o privadas; sin
embargo,
no
se
establecieron
mecanismos para buscar fuentes
alternativas de ingresos y lograr una
mayor autosuficiencia y una disminución o
cancelación de los apoyos con cargo a
recursos presupuestarios.

Fracción VII.
Asegurar la coordinación de
acciones entre dependencias y
entidades, para evitar duplicación
en el ejercicio de los recursos y
reducir gastos administrativos.

X

n.d.

No se establecieron mecanismos de
coordinación de acciones entre las
dependencias y entidades para evitar la
duplicación en el ejercicio de los recursos
y para la reducción de gastos
administrativos.

Fracción VIII.
Prever la temporalidad en su
otorgamiento.

X

n.d.

Fracción VI.
En su caso, buscar fuentes
alternativas de ingresos para
lograr una mayor autosuficiencia
y una disminución o cancelación
de los apoyos con cargo a
recursos presupuestarios.

SI

NO

Fracción IX.
Procurar que sea el medio más
eficaz y eficiente para alcanzar los
objetivos y metas que se
pretenden.
X

9. Procedimiento específico para su respectiva ejecución
Control y seguimiento:
Las entidades federativas, a través de la secretaría de salud estatal o SES, deberán reportar
mensualmente, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, el avance en el
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño y el resultado de las
acciones para el cumplimiento del PNR en el rubro infraestructura de salud.

No se definió una temporalidad para la
entrega de los subsidios.
Si bien los lineamientos del sector salud
establecieron la obligatoriedad de
reportar mensualmente el avance en el
cumplimiento de los objetivos, metas e
indicadores de desempeño y el resultado
de las acciones para el cumplimiento del
PNR en el rubro infraestructura de salud,
dicho documento no especificó la forma
en que se garantizó que los mecanismos
implementados procuraran ser los más
eficaces y eficientes para alcanzar los
objetivos y metas que se propusieron
alcanzar con la operación del programa.
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY REFERIDA CON LOS
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PNR DEL SECTOR SALUD, 2019
ASPECTO EVALUADO
Fracción X.
X. Reportar su ejercicio en los
informes trimestrales, detallando
los elementos a que se refieren
las fracciones I a IX de este
artículo, incluyendo el importe de
los recursos.
FUENTE:
n.d.
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CUMPLIMIENTO
SI

NO

X

Lineamientos Específicos del PNR del Sector Salud

Consideraciones de la ASF

n.d.

En los lineamientos específicos del sector
salud la SS no estableció el reporte de su
ejercicio en los informes trimestrales, en
los que se detallen con claridad la
implementación de mecanismos para
garantizar el cumplimiento de cada una de
las fracciones del artículo 75 de la LFPRH,
incluyendo el importe de los recursos.

elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
No disponible.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Con el análisis de los lineamientos específicos del sector salud, para 2019, se identificó que no
cubrieron con el total de las disposiciones conferidas en la legislación en materia de subsidios, como
se presenta a continuación:
• Aun cuando indicó que la población objetivo serían las comunidades que hayan sido afectadas
en su infraestructura en salud por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, las cuales
no hayan sido atendidas o que no dispongan de recursos, no precisó la cantidad de unidades
médicas, ni los municipios, que serían susceptibles a recibir los apoyos.
• El universo de atención fue definido en términos de localidades y no de comunidades, por lo que
no se acreditó que la SS hubiera identificado con claridad la población que sería beneficiada con
los subsidios del programa.
• No se previeron los montos máximos a las unidades médicas afectadas y, aun cuando
establecieron mecanismos para generar información de la distribución, operación y
administración del programa, ninguno de esos se centró en garantizar la canalización de los
recursos a la población ni el acceso equitativo por grupo social ni género.
• Se careció de instrumentos que permitieran asegurar la obtención de información y la evaluación
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar una
administración costosa y excesiva en la atención de las unidades médicas que resultaron
afectadas.
• Durante la auditoría, se detectaron deficiencias en la implementación de mecanismos periódicos
de seguimiento, supervisión y evaluación que permitiera ajustar la modalidad del programa.
Además, no se incluyeron mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades para
evitar duplicaciones en el ejercicio, así como la temporalidad de los recursos entregados
Dichas deficiencias ocasionaron que el programa funcionara de manera desarticulada y careciera de
los mecanismos que permitieran evaluar su funcionalidad, focalización y operatividad durante en el
ejercicio evaluado, en contravención de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 75
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
b) Análisis del funcionamiento y operación del Pp U281 para el sector salud
Con objeto de constatar que la SS, en 2019, analizó el funcionamiento y operación el Pp U281
“Programa Nacional de Reconstrucción 2019”, para el sector salud, la ASF solicitó la documentación
soporte que acreditara la revisión que debieron efectuar a los programas de nueva creación durante
el primer año de operación.
Sobre el particular, la SS, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020,
proporcionó la evidencia respecto de los aspectos señalados en el numeral Vigésimo Segundo de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal. Del análisis de la información se determinó lo siguiente:
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ASPECTOS EVALUADOS POR LA SS, RESPECTO AL DISEÑO DEL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019
ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO
SI

NO

Fracción I.
Mecanismos de elegibilidad para la
selección de proyectos y/o beneficiarios,
así como de las áreas geográficas en las
que se ejecute el programa nuevo.

X

OBSERVACIONES DE LA ASF
La SS señaló que en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del
Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019 se definieron los
criterios y mecanismos para seleccionar las unidades de atención del PNR en el sector salud (apartado 6. Criterios de
selección y 8. Procedimiento específico para la asignación de recursos); sin embargo, no acreditó que realizó el análisis de
funcionamiento y operación de los mecanismos de elegibilidad para la selección de proyectos y/o beneficiarios, así como
de las áreas geográficas del programa.
La SS precisó que “las brigadas realizaron la verificación de las Unidades y asentaron los daños presentados en la cédula
de diagnóstico, con base en las cuales se elaboró el primer listado general de unidades afectadas”; sin embargo, no
comprobó la documentación que acreditara el análisis realizado a la integración y operación del padrón de beneficiarios
en el sector salud.

Fracción II.
La integración y operación de su padrón de
beneficiarios.

X

Fracción III.
Los mecanismos de atención del programa
nuevo.

X

La SS no acreditó la evidencia documental de los mecanismos de atención del Pp U281 del sector salud, ni acreditó que
realizó el análisis de operación y funcionamiento de éstos.

Fracción IV.
La entrega o distribución del apoyo del
programa nuevo.

X

La SS no acreditó evidencia documental del análisis de los mecanismos de entrega o distribución del apoyo del Pp U281
para el sector salud.

Fracción V.
El registro de operaciones programáticas y
presupuestarias.
Fracción VI.
La rendición de cuentas, transparencia y
difusión de información.
Fracción VII.
Otros aspectos que soliciten la SHCP, SFP y
el CONEVAL, en el ámbito de su
competencia, de forma coordinada o que
las dependencias o entidades consideren
conveniente que incluya el programa.

X

La SS proporcionó la base de datos en el cual se registró la información presupuestal del programa dividido por capítulo
de gasto, para el monto aprobado, modificado y ejercido en 2019 con el Pp U281; no obstante, no se reportó el análisis
realizado por la entidad a el registro de operaciones programáticas y presupuestarias.
La SS no acreditó realizar la revisión al proceso de rendición de cuentas, transparencia y difusión de información.

X

X

La SS precisó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) coordina el “Análisis
exploratorio del diseño de los programas prioritarios de la SEDATU, 2019-2020” y que de acuerdo con el Programa Anual
de Evaluación 2019 (PAE) se concluirá en julio 2020 y remitió los términos de referencia y tres entregables de dicho análisis,
así como las consideraciones sobre el diseño del PNR; y si bien se incluye al sector salud, el avance registrado en la
evaluación consistió en los tres entregables “Estrategia del trabajo de campo”, “Valoración inicial del diseño del programa”
y “Análisis exploratorio del funcionamiento del programa”, no contó con mecanismos para dar seguimiento a las
recomendaciones derivadas dichos documentos.

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
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Con el análisis de la información presentada por la SS, respecto de la revisión efectuada al
funcionamiento y operación Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en el sector salud, no
se acreditó que se hubieran analizado los mecanismos de elegibilidad para la selección de proyectos
y/o beneficiarios; las áreas geográficas; la integración y operación de su padrón de beneficiarios; los
mecanismos de atención del programa nuevo; la entrega o distribución del apoyo del programa; el
registro de operaciones programáticas y presupuestarias; la rendición de cuentas, transparencia y
difusión de información, debido a que, aun cuando se remitió copia del documento “Análisis
exploratorio del Diseño de los Programas Prioritarios de la SEDATU, 2019-2020”, el cual incluye al
sector salud, no se acreditó que en dicho documento se hubieran considerado los análisis de los
componentes señalados; asimismo, señaló que el avance registrado en la evaluación consistió en tres
entregables “Estrategia del trabajo de campo”, “Valoración inicial del diseño del programa” y “Análisis
exploratorio del funcionamiento del programa”; sin embargo, no contó con mecanismos para dar
seguimiento a las recomendaciones derivadas de dichos documentos, por lo que no se acreditó que
durante el primer año de ejecución se hubiera revisado la operatividad del programa ni que se hubiera
implementado un programa de mejora del mismo, en contravención de las fracciones I, II, III, IV, V, VI
y VII del numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio
núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, en relación con la actualización de los
lineamientos del Pp U281, la SS precisó que “en el PEF para el ejercicio fiscal 2020 el PNR se incluyó
en su Anexo 25. Programas Sujetos a Reglas de Operación; por tal motivo, el 2 de abril de 2020, se
publicó en el DOF el Acuerdo en el que se establecen las Reglas de Operación del Programa Nacional
de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2020 (ROPNR), emitido por el Secretario de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, con lo cual se actualizan los Lineamientos Generales y Específicos (por
cada sector) a Reglas de Operación integradas para todos los sectores”.
Con este análisis, se identificó que, aun cuando se establecieron mecanismos para garantizar la
canalización de los recursos a la población del programa mediante la constancia de la afectación con
motivo de los sismos, persistió la falta de definición de la población objetivo de cada uno de los
municipios que serán apoyados con recursos del programa, no se incluyeron los montos máximos que
recibirían los inmuebles susceptibles a ser apoyados, no se definieron mecanismos periódicos de
seguimiento, supervisión y evaluación que permitieran ajustar las modalidades de su operación o de
su cancelación. Asimismo, no se definieron aspectos vinculados con la coordinación de acciones entre
dependencias y entidades para buscar fuentes alternativas, así como para evitar duplicación en el
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos, de la temporalidad del otorgamiento de los
subsidios, de la forma en que se procuraría que el programa sea el medio más eficaz y eficiente para
alcanzar los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar ni de los informes trimestrales que
detallen el cumplimiento de la normativa en materia de subsidios, por lo que se ratifica la
observación.
En relación con la evaluación del funcionamiento y operación del Pp U281, la SS precisó que “redefinió
la población objetivo como los establecimientos de salud dañados por los sismos de septiembre de
2017 y febrero de 2018, que redujeron la prestación de servicios de salud o dejaron de funcionar y
que los establecimientos de salud que efectivamente fueron dañados por los sismos y que fueron
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validados por personal de la DGDIF son 262 unidades”; asimismo, indicó que “la población objetivo
de 262 establecimientos de salud, se ubican en 193 localidades, de las que el 44.6% están en condición
de Alta y Muy alta marginación, así como que los establecimientos de salud incorporados al programa
son los inmuebles con mayor daño en su infraestructura” y, si bien señaló que se está reelaborando
el Diagnóstico del PNR del sector salud, la SS no acreditó la evidencia documental respecto de la
evaluación definitiva del funcionamiento y operación que debió realizar al programa, por lo cual la
observación persiste.
2019-0-12100-07-0168-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud realice las gestiones necesarias para ajustar la normativa específica
del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", para el sector salud, con el propósito de
garantizar que su diseño se realiza con observancia de la legislación en materia de subsidios que prevé
la identificación con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del
país, entidad federativa y municipio, los montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo
total del programa, los criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos
ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en
el logro de los objetivos, la procuración de que el mecanismo de distribución, operación y
administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros, la garantía que los
recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, el aseguramiento de que mecanismo
de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, la incorporación de mecanismos
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su
operación o de su cancelación, la búsqueda de fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor
autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios,
el aseguramiento de la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar
duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos, la temporalidad en su
otorgamiento; la procuración que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y
metas que se pretenden, así como el reporte del ejercicio en los informes trimestrales incluyendo el
avance de los otros componentes descritos, a fin de que se garantice la atención de las unidades
médicas afectadas por los sismos de 2017 y 2018, en términos de lo establecido en las fracciones I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite la revisión definitiva del funcionamiento y operación del Pp
U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", correspondiente al sector salud, así como el
establecimiento de los mecanismos para la atención de las recomendaciones de mejora que se
desprendan de la misma, la cual deberá contener el análisis de los mecanismos de elegibilidad para
la selección de proyectos o beneficiarios, de las áreas geográficas en las que se ejecuta el programa,
de la integración y operación del padrón de beneficiarios, de los mecanismos de atención del
programa nuevo, de la entrega o distribución del apoyo del programa, del registro de operaciones
programáticas y presupuestarias, de la rendición de cuentas, transparencia y difusión de información,
así como de otros aspectos requeridos por la SHCP, SFP y el CONEVAL, con el fin de que el programa
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garantice la óptima operatividad para la atención de la infraestructura en salud afectada por los
sismos de 2017 y 2018, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III,IV, V, VI y VII del numeral
Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de
la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.
Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U281 “Programa Nacional
de Reconstrucción” en el sector salud
Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estructurada con base en la Metodología
del Marco Lógico y bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos,
facilita conocer el impacto social del programa y su alineación con los objetivos de la planeación
nacional y sectorial.
Las evidencias recabadas muestran que la SS requiere mejorar el diseño de la MIR del Pp U281
“Programa Nacional de Reconstrucción”, para el sector salud, ya que, en 2019, presentó deficiencias
para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas, en tanto que no se definió con claridad el
problema público ni los objetivos e indicadores para los niveles de Fin, de Propósito y de Actividad,
por lo que fueron insuficientes para dar un panorama integral del programa en ese ejercicio fiscal.
Análisis de la MIR
Con el propósito de evaluar el diseño de la MIR, y su utilidad para evaluar lo referente al sector salud,
la ASF revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, los “Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, de la SHCP, el Diagnóstico del PNR para 2019,
así como la información proporcionada por la SS con el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de
marzo de 2020, y se constató que, a 2019, se diseñó una MIR para el Pp U281 la cual fue clasificada
en la modalidad U “Otros Subsidios”, conforme al Manual de Programación y Presupuesto 2019 de la
SHCP. A fin de verificar que la MIR del programa haya definido el problema y su objetivo con base en
la normativa vigente, se analizaron los árboles correspondientes, los cuales se presentan a
continuación:
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Efectos

Problema

Causas

FUENTE:
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Árbol de problema del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la SS mediante el oficio núm. OAGAG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
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Fines

Objetivo

Medios

FUENTE:

Árbol de objetivo del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la SS mediante el oficio núm. OAG-AGDA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

De acuerdo con el árbol del problema del Pp U281, las causas que provocaron el problema público
fueron: la insuficiencia de recursos, la inexistencia de un modelo de gestión integral de riesgos para
atender desastres, la deficiente coordinación para la reconstrucción, la ausencia de supervisión y
verificación, así como la gestión de información imprecisa que provocaron que las viviendas, los
inmuebles educativos, la infraestructura en salud y los bienes culturales no fueran reconstruidos o
reparados. Asimismo, el problema público fue definido en términos de “las personas afectadas por
los sismos no tienen restablecidos sus derechos humanos a la vivienda adecuada ni su acceso a la
infraestructura de educación, salud y cultura”.
Con el análisis de las causas establecidas, se identificó que éstas no se vincularon con la atención
deficiente de la infraestructura dañada, la pérdida de los derechos humanos, la población vulnerada
por los sismos y el acceso a la infraestructura, ni establecieron con claridad la población que recibiría
los subsidios del programa para atender las afectaciones de los sismos y se limitaron a establecer las
deficiencias institucionales de las dependencias responsables de atender las afectaciones, por lo que
carecieron de vinculación con el problema identificado, situación que ocasionó que no existiera una
relación directa entre el problema y las causas que le dieron origen.
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En cuanto a los efectos establecidos en el Pp U281, se identificó que, en relación con el sector salud,
dos de los seis efectos registrados se relacionaron con las causas del programa y estuvieron
orientados al aumento del gasto en salud y en la reducción en el control de las enfermedades; sin
embargo, dos fueron definidos en relación con el aumento del riesgo ante desastres y la falta de
fuentes de trabajo, los cuales no se vincularon como consecuencias de la situación problemática
definida en el programa destinada al restablecimiento de los derechos de las personas, así como al
acceso a la infraestructura afectada por los sismos.
En cuanto a la vinculación del Árbol del Problema con el “Diagnóstico del Pp U281 Programa Nacional
de Reconstrucción”, se identificó que el documento que fundamentó dicho árbol incluyó la
información del censo realizado por la SS, el cual presentó, según indica el documento, inconsistencias
en las cifras y en el manejo de la información; asimismo, el diagnóstico refirió el número de inmuebles
faltantes de atención, como se muestra a continuación:

Sector
Salud
FUENTE:

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD AFECTADO, ATENDIDO Y POR ATENDER, 2019
Censo
Total
135

Atendidos
31

Por atender
104

Diagnóstico del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la SS mediante oficio
núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

Del análisis de la información se identificó que, de las cinco causas establecidas en el Árbol del
Problema, únicamente se incluyó información de una, la correspondiente a la “gestión de la
información y bases de datos con información imprecisa”, las otras cuatro causas no estuvieron
fundamentadas con evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y no se vinculó la
información del diagnóstico con los efectos del árbol en cuestión. Asimismo, se detectó una
incongruencia entre el número de inmuebles definidos como dañados en el Diagnóstico del Pp U281
(135) y los definidos en los Lineamientos Generales del PNR (297) sin que la entidad fiscalizada
explicara las causas que ocasionaron la variación entre esos documentos programáticos. Además, en
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no se incluyó información respecto del fenómeno
problemático asociado al programa, por lo que no se contó con elementos para determinar la
necesidad por atender ni la temporalidad del programa, lo que sumado a la falta de consistencia entre
las causas y los efectos generados, así como la falta de focalización del problema público definido,
ocasionó que el árbol de problema no contara con las características establecidas en la normativa
vigente, en incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado
“Análisis del Problema”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Respecto del árbol de objetivo, aun cuando se identificó que éste partió del árbol de problema y
relacionó los medios y las causas, los efectos y los fines, las inconsistencias presentadas en el árbol
que explican el problema incidieron en que el objetivo no estuviera focalizado, lo que limitó la
identificación de los impactos que debían alcanzarse con la operación del programa, en
incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Definición del
objetivo”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
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Además, la SS no acreditó la estructura analítica del programa vinculada con las causas, los efectos,
objetivos y medios de los árboles del problema y de objetivos, por lo que no se contó con
documentación para comprobar la vinculación de la programación del Pp U281 “Programa Nacional
de Reconstrucción” con el Plan Nacional de Desarrollo y con los indicadores de desempeño con sus
correspondientes metas anuales, en incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración de
la MIR”, apartado “Estructura Analítica del Programa presupuestario”, de la Guía para el diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados.
En la MIR 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, se establecieron 21 indicadores
para los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, de los cuales la SS contribuyó con información
relativa a 6 indicadores. El de nivel de Fin, que es general para todos los rubros, así como los 5
específicos del sector salud: 1 de Propósito, 1 de Componente y 3 de Actividad, como se muestra en
la MIR registrada en los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública” para el programa:
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN” EN EL SECTOR SALUD, 2019
Alineación con el PND 2019-2024:
Nivel

Directriz 2 Bienestar social e igualdad

Objetivo

Indicador

Método de cálculo

Tipo de
indicador
Estratégicos: 3

Total

n.a.

Estratégico

Eficacia

100.0

Estratégico

Eficacia

100.0%

F1. Índice acumulado
localidades atendidas.

Fin

Contribuir al bienestar social e igualdad
mediante el desarrollo económico
incluyente a través de la recuperación en
condiciones adecuadas de los derechos a
vivienda y el acceso a infraestructura
educativa y de salud, así como a los bienes
culturales de las personas y comunidades
afectadas por los sismos de 2017 y 2018.

Propósito

Las localidades afectadas por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018
recuperan los inmuebles de salud,
educación, vivienda y bienes culturales
dañados, y quedan habilitados para el uso,
goce y disfrute de la población.

P1. Porcentaje de localidades
afectadas en inmuebles de salud
que concluyen las acciones de
reconstrucción.

(Número de localidades con acciones
de reconstrucción de inmuebles de
salud concluidas e intervenidas) /
(Total de localidades afectadas por
los sismos) * 100

C1. Porcentaje de infraestructura
de
salud
reconstruida,
rehabilitada
y
en
funcionamiento.

(Número de infraestructura de salud
reconstruida, rehabilitada y en
funcionamiento)
/
(Total de
infraestructura de salud afectada por
los sismos) * 100

Estratégico

Eficacia

100.0%

A1. Porcentaje de selección y
validación de apoyos de acciones
de inmuebles de salud para la
reconstrucción.

(Número de acciones de salud
seleccionadas y validadas para los
inmuebles de salud) / (Total de
acciones para salud programadas) *
100

Gestión

Eficacia

100.0%

A2. Porcentaje de formalización
de convenios de apoyos de
inmuebles de Salud para la
reconstrucción.

(Número de acciones formalizadas
para Salud) / (Total de acciones para
Salud programadas) * 100

Gestión

Eficacia

100.0%

Componen Infraestructura de salud reconstruida y
te
rehabilitada.

Selección y Validación de apoyos.
Actividad
Formalización de Convenios.
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(Porcentaje
de
viviendas
atendidas*0.6) más (porcentaje de
inmuebles educativos atendidos*0.2)
más (porcentaje de infraestructura
de salud atendida*0.15) más
(porcentaje de bienes culturales
atendidos*0.05)

Metas
2019

Eficacia: 6

Gestión: 3
de

Dimensión
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN” EN EL SECTOR SALUD, 2019
Alineación con el PND 2019-2024:
Nivel

Directriz 2 Bienestar social e igualdad

Objetivo
Seguimiento a los apoyos otorgados

FUENTE:
n.a.:

Indicador

Método de cálculo

Tipo de
indicador

A3. Porcentaje de avance en el
seguimiento de las acciones de
salud para la reconstrucción.

(seguimiento a los apoyos de salud /
(Total de apoyos de salud
autorizados) * 100

Gestión

Dimensión
Eficacia

Metas
2019
100.0%

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” proporcionada por la SS mediante oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de
2020.
no aplica.
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Con el propósito de evaluar que la MIR 2019 del Pp U281 se construyó con base en la Guía para el
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, se revisó la información contenida en la matriz a
fin de verificar su utilidad y que cuente con los elementos necesarios para asegurar:
a) la alineación del Pp con los objetivos de la doctrina programática.
b) la lógica vertical de sus objetivos.
c) la lógica horizontal de sus indicadores.
a) Alineación de la MIR 2019 del Pp U281 con los objetivos de la doctrina programática
Con la revisión del Manual de Programación y Presupuesto 2019, se identificó que, debido a que la
temporalidad en que se realizó la planeación y programación del Pp U281 en el ejercicio fiscal 2019
se carecía de la aprobación y publicación del PND 2019–2024, por lo que se incluyeron en el anexo 5,
de dicho manual, las directrices bajo las cuales se debían alinear los programas presupuestarios de
2019. Con la publicación de la MIR 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, se
verificó que el programa se alineó con las directrices del PEF 2019 de la manera siguiente:
ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U281 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PEF 2019
Alineación PEF 2019

Objetivo de nivel de Fin del Pp U281

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el
desarrollo económico incluyente a través de la
recuperación en condiciones adecuadas de los
Línea de acción: Los servicios urbanos y espacios públicos para el bienestar, la
derechos a vivienda y el acceso a infraestructura
convivencia y la igualdad.
educativa y de salud, así como a los bienes culturales
de las personas y comunidades afectadas por los
sismos de 2017 y 2018.
FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” y el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019, Estrategia Programática.
PEF
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Directriz 2 Bienestar social e igualdad.

En la MIR del Pp U281, se señala que el programa está alineado al PEF 2019, en el cual se estableció
la directriz 2 “Bienestar social e igualdad” y la línea de acción “servicios urbanos y espacios públicos
para el bienestar, la convivencia y la igualdad”, a los cuales contribuiría el programa con su operación,
en cumplimiento del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y del apartado IV, “Disposiciones específicas”, numeral 18, del Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.
b) Lógica vertical de los objetivos de la MIR 2019 del Pp P281
El análisis de la lógica vertical de la matriz permite verificar la relación de causa‐efecto directa que
existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. A continuación, se presenta el análisis de
la lógica vertical de la MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”:
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281, DEL SECTOR SALUD, 2019
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Objetivo

Observaciones de la ASF

F1. Contribuir al bienestar social
e igualdad mediante el desarrollo
económico incluyente a través de
la recuperación en condiciones
adecuadas de los derechos a
vivienda y el acceso a
infraestructura educativa y de
salud, así como a los bienes
culturales de las personas y
comunidades afectadas por los
sismos de 2017 y 2018.

El objetivo de nivel de Fin fue alineado al PEF 2019, en la directriz 2 “Bienestar
social e igualdad” y la línea de acción “servicios urbanos y espacios públicos para
el bienestar, la convivencia y la igualdad”, no obstante, no se incluyeron objetivos
claros en la planeación nacional de mediano plazo ni indicadores para medir la
contribución del programa a dicha directriz; asimismo, como se identificó en la
delimitación del problema público que busca atender el programa, éste se focalizó
en atender dos situaciones problemáticas que no se relacionan entre sí: 1) el
restablecimiento de los derechos humanos y 2) el acceso a la infraestructura, en
este caso del sector salud. Y aun cuando el PND 2019–2024 fue publicado el 12 de
julio de 2019, no se establecieron objetivos ni metas para evaluar la contribución
del programa a la planeación de mediano plazo.
Además, a enero de 2020 no se publicó el programa sectorial correspondiente al sector
salud, conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, por lo que no fue posible verificar
la contribución del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” a los objetivos
nacionales de mediano plazo específicos de cada sector.

P1. Las localidades afectadas por
los sismos de septiembre de 2017
y febrero de 2018 recuperan los
inmuebles de salud, educación,
vivienda y bienes culturales
dañados, y quedan habilitados
para el uso, goce y disfrute de la
población.

El objetivo de nivel de Propósito se considera insuficiente, ya que no indica con
claridad cuál es la población objetivo, en tanto que fue definida en términos de
“localidades afectadas” y el objetivo del nivel de Fin la establece como “personas
y comunidades afectadas”, por lo que no se encuentra focalizada la atención a un
sector específico y el cumplimiento de su objetivo no permite identificar la
contribución a la directriz nacional de “bienestar social e igualdad”. Asimismo, al
ser un programa de clasificación “U”, de entrega de subsidios, el objetivo debería
articular la relación entre la entrega de recursos económicos a la población
objetivo y el efecto esperado del ejercicio de esos recursos.
El objetivo de nivel Propósito no evalúa la atención del problema público definido
en el diagnóstico del programa, en tanto que únicamente hace referencia a la
recuperación de la infraestructura y no a la garantía del acceso a la infraestructura
en salud o del restablecimiento de los derechos humanos.
Aun cuando la redacción del objetivo se corresponde con la sintaxis sugerida por
la metodología de marco lógico: sujeto, verbo presente y complemento, en tanto
que este último refiere al resultado logrado con la implementación del programa,
no se establece con claridad a la población objetivo, a la que se entregarían los
recursos económicos para la atención de la infraestructura.

C1. Infraestructura de salud
reconstruida y rehabilitada.

El objetivo establecido del nivel Componente, para el sector salud, hace referencia
a la infraestructura de las unidades médicas reconstruidas y rehabilitadas y, aun
cuando no se corresponden con las causas que originan el problema público,
refieren a productos indispensables para la operación del programa.
La redacción del objetivo se corresponde con la sintaxis sugerida por la
metodología de marco lógico, ya que contienen los productos terminados y el
verbo en participio pasado.

A1. Selección y Validación de
apoyos.
A2. Formalización de Convenios.
Actividad

FUENTE:

A3. Seguimiento a los apoyos
otorgados.

Los tres objetivos establecidos para el nivel de Actividad refieren a medidas
relevantes para el programa: selección y validación de apoyos, formalización de
convenios y seguimiento de los apoyos otorgados, en tanto que son insumos
necesarios para la consecución del objetivo de nivel de Componente.
La redacción de los tres objetivos se corresponde con la sintaxis sugerida por la
metodología de marco lógico, en tanto que establece un sustantivo derivado de
un verbo y su complemento.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SS
mediante oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

Con base en la metodología establecida para la construcción de la MIR, se determinó que la matriz
del Pp U281 presentó deficiencias, ya que, aun cuando los objetivos del nivel de Componente y
Actividad refirieron a bienes sustantivos del programa y a acciones para contribuir al cumplimiento
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de las atribuciones conferidas al programa según su clasificación presupuestaria “U”, entrega de los
subsidios, en las etapas de selección, validación, la formalización de convenios y seguimiento de la
entrega de los recursos, no estuvieron vinculados a las causas establecidas en el Árbol del Problema.
Además, la alineación y definición de los objetivos de nivel de Fin y Propósito no facilitaron evaluar la
contribución del programa en la atención del problema público, debido a que, no se estableció con
claridad la población objetivo que recibiría los subsidios, ni el efecto esperado con el ejercicio de los
mismos; y debido a la temporalidad en que se realizó la planeación y programación del Pp U281 para
el ejercicio fiscal 2019 se carecía de la publicación del PND 2019–2024, por lo que se incluyeron en el
anexo 5 las directrices provisorias bajo las cuales se debían alinear los programas presupuestarios de
2019, alineándose a una de ellas en el PEF 2019; sin embargo, en el PND autorizado en julio de 2019,
se identificó que no se establecieron objetivos o metas de mediano plazo con los cuales se pudiera
medir la contribución del programa, y a enero de 2020 no se había publicado el programa sectorial
de salud, por lo que se desconoció la posible contribución a la planeación de mediano plazo del
programa.
En cuanto a los objetivos del nivel de Componente y Actividad, éstos refirieron a bienes sustantivos
del programa y a acciones para contribuir al cumplimiento de las atribuciones conferidas al programa
según su clasificación presupuestaria “U”, entrega de los subsidios, en las etapas de selección,
validación, la formalización de convenios y seguimiento de la entrega de los recursos; sin embargo,
no permitieron verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la
matriz, por lo que se considera inadecuada para medir la operación del programa, en incumplimiento
del numeral II.5 “Objetivos de la MIR”, de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos y del
punto 3, del numeral IV.2.2 “Secuencia de la elaboración de la MIR”, apartado “Supuestos”, de la Guía
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
c) Lógica horizontal de los objetivos de la MIR 2019 del Pp U281
El análisis de la lógica horizontal se refiere a si se han identificado supuestos para cada nivel del
resumen narrativo y si los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.
La MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en lo relativo al sector salud, incluyó 6
indicadores a los que contribuyó la SS como responsable de las acciones y proyectos en ese rubro,
cuya clasificación fue la siguiente:
•

3 (50.0%) estratégicos, al ser definidos para la medición de los objetivos de nivel de Fin, de
Propósito y de Componente del programa.

•

3 (50.0%) de gestión, al ser definidos para evaluar de los objetivos de nivel de Actividad del
programa.

A continuación, se presenta el análisis de la lógica horizontal de los indicadores de la MIR del Pp U281
vinculados con el sector salud:
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➢ Indicador de nivel de Fin
Tipo
Nombre del indicador

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida

Dimensión
Frecuencia
Meta

Objetivo:

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el desarrollo económico incluyente a través de la recuperación en
condiciones adecuadas de los derechos a vivienda y el acceso a infraestructura educativa y de salud, así como a los bienes
culturales de las personas y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018.

F1. Índice acumulado de localdades atendidas.

FUENTE:

Mide el nivel de atención de
localidades afectadas por los sismos
de septiembre de 2017 y de febrero
de 2018.

(Porcentaje de viviendas atendídas*0.6) más (porcentaje de
inmuebles educativos atendídos*0.2) más (porcentaje de
infraestructura de salud atendida*0.15) más (porcentaje de
bienes culturales atendidos
*0.05)

Índice

Estratégico
Eficacia
Anual
100.0

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SS mediante
oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

El indicador del nivel de Fin no fue adecuado para medir el cumplimiento del objetivo en tanto que el
método de cálculo se definió en términos del porcentaje de inmuebles atendidos en cada uno de los
sectores, ponderando la participación de cada sector; sin embargo, no se justificó dicha ponderación
para el cálculo de los resultados del programa, y el nombre y la definición del indicador indicó que el
grupo focal serían las localidades atendidas y no los inmuebles y, aun cuando la frecuencia de
medición, la periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, al no tener claridad en el objeto
de la medición, no fue posible determinar la utilidad del indicador, en incumplimiento de los
numerales IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Definición del objetivo”, y IV.6
“Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Asimismo, en la ficha técnica del indicador no se señalan ni se justifican los criterios de: claridad,
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”.
➢

Indicadores de nivel de Propósito

Tipo
Dimensión
Nombre del indicador
Definición
Método de cálculo
Frecuencia
Meta
Objetivo:
Las localidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los inmuebles de salud,
educación, vivienda y bienes culturales dañados, y quedan habilitados para el uso, goce y disfrute de la población.
P1. Porcentaje de localidades Mide el número de localidades (Número de localidades con
Porcentaje
Estratégico
afectadas en inmuebles de atendidas con acciones de recons- acciones de reconstrucción de
Eficacia
salud que concluyen las trucción en salud dañados por los inmuebles de salud concluidas
Semestral
e intervenidas) / (Total de
acciones de reconstrucción. sismos.
100.0%
localidades afectadas por los
Unidad de
medida

sismos) * 100
FUENTE:

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SS
mediante oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
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El indicador establecido para evaluar el cumplimiento del objetivo propuesto para el nivel de
Propósito fue inadecuado, en tanto que su nombre, definición y método de cálculo establecieron
como población objetivo a las localidades afectadas, lo cual no se correspondió con el problema
público diagnosticado en los documentos de planeación del programa, en términos de “las personas
afectadas por los sismos no tienen restablecidos sus derechos humanos a la vivienda adecuada ni su
acceso a la infraestructura de educación, salud y cultura” ni con el número de inmuebles recuperados,
como lo estableció el objetivo; asimismo, no se definió con claridad a quien serían destinados los
subsidios ni el efecto alcanzado con el ejercicio de los recursos públicos, por lo que el indicador no
fue definido en términos de su clasificación programática “U” y, aun cuando la frecuencia de
medición, la periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, al no tener claridad en el objeto
de la medición, el indicador no es útil para medir la contribución del programa en la atención de la
población vulnerada por los sismos, en incumplimiento de los numerales IV2.2 “Secuencia de
elaboración de la MIR”, apartado “Definición del objetivo”, y IV.6 “Frecuencia de medición”, de la
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Asimismo, en la ficha técnica del indicador no se señalan ni se justifican los criterios de: claridad,
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”.
➢

Indicador de nivel de Componente
Nombre del indicador

Objetivo:

Método de cálculo

Tipo
Dimensión
Frecuencia
Meta

Infraestructura de salud reconstruida y rehabilitada.

C1. Porcentaje de infraestructura de salud reconstruida,
rehabilitada y en funcionamiento.

FUENTE

Definición

Unidad de
medida

Mide la infraestructura de salud
(como hospitales, clínicas, centros
de salud, entre otros) que se
reconstruye, rehabilita y que está
en funcionamiento.

(Número de infraestructura de
salud reconstruida, rehabilitada y en funcionamiento) /
(Total de infraestructura de
salud afectada por los sismos)
* 100

Porcentaje

Estratégico
Eficacia
Semestral
100.0%

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SS mediante
: oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

El indicador definido para evaluar el objetivo del nivel de Componente fue adecuado en relación con
la atención de los daños, en razón de que estableció con claridad los productos producidos con la
operación del programa; asimismo, el nombre del indicador y su denominación fueron consistentes
con el método de cálculo, y la frecuencia de medición, la periodicidad y la meta fueron adecuadas
para el nivel, por lo que fue útil para medir el porcentaje de avance del sector salud, en términos de
lo establecido en los numerales IV2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Definición del
objetivo”, y IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados.
Asimismo, en la ficha técnica del indicador no se señalan ni se justifican los criterios de: claridad,
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”.
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➢

Indicador de nivel de Actividad
Nombre del indicador

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo
Dimensión
Frecuencia
Meta

Objetivo:
Selección y Validación de apoyos.
A1. Porcentaje de selección y Mide los apoyos de vivienda,
validación de apoyos de validados para la entrega del apoyo
acciones de inmuebles de a las personas que cumplen con los
salud
para
la criterios de selección establecidas
reconstrucción.
en las reglas de operación de salud.

(Número de acciones de salud
seleccionadas y validadas para
los inmuebles de salud) / (Total
de acciones para salud
programadas) * 100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral
100.0%

Objetivo:
Formalización de Convenios.
A2. Porcentaje de formalización Mide el porcentaje de cumplimiende convenios de apoyos de to en la formalización de instruinmuebles de Salud para la mentos legales de los apoyos en
reconstrucción.
salud.

(Número
de
acciones
formalizadas para Salud) /
(Total de acciones para Salud
programadas) * 100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral
100.0%

(seguimiento a los apoyos de
salud / (Total de apoyos de
salud autorizados) * 100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral
100.0%

Objetivo:
Seguimiento a los apoyos otorgados
A3. Porcentaje de avance en el Mide el promedio de seguimiento
seguimiento de las acciones de los apoyos de salud.
de
salud
para
la
reconstrucción.
FUENTE:

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SS mediante
oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

Los tres indicadores relativos a la selección y validación de apoyos, la formalización de convenios y el
seguimiento a los subsidios otorgados a los inmuebles del sector salud, el nombre de los indicadores
y su denominación, fueron consistentes con el método de cálculo y la frecuencia de medición, la
periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, por lo que fueron útiles para medir el
porcentaje de autorización de las acciones, la formalización de las mismas y su seguimiento y
verificación, en cumplimiento del punto 2, del numeral IV.2.2 “Secuencia de la elaboración de la MIR”,
apartado “Supuestos” y del numeral IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados.
El indicador referente a la selección y validación de apoyos, fue inadecuado, ya que no estableció con
claridad los productos generados con la operación del programa, ya que la definición hizo referencia
“apoyos de vivienda”, por lo que estuvo desvinculada del nombre y del método de cálculo del
indicador y fue insuficientes para medir la operación del PNR en 2019 en el sector salud, en
incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Definición del
objetivo”, y numeral IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados.
Asimismo, en las fichas técnicas de los indicadores, no se señalaron ni se justificaron los criterios de:
claridad, relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del
numeral V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores
Estratégicos”.
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Definición de indicadores
A fin de verificar que, para la elaboración de la MIR del Pp U281 del ejercicio fiscal 2019, la SEDATU,
coordinadora del sector, así como las instancias responsables, en este caso la Secretaría de Salud,
definieron en conjunto los indicadores del programa en el marco del Sistema de Evaluación del
Desempeño y con base en la metodología y normatividad vigente en la materia, la ASF solicitó a la
entidad fiscalizada la documentación soporte que lo acreditara. Al respecto, mediante el oficio núm.
OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la secretaría precisó que “la elaboración de la MIR
2019 estuvo a cargo del Director General de Planeación y Desarrollo en Salud durante la aprobación
del PEF 2019” y que “la Dirección General de Programación y Presupuesto, así como la Dirección
General de Desarrollo de la Infraestructura Física participaron en la realización de acciones de mejora
de la MIR del Pp U281 de forma conjunta con la SEDATU” y como evidencia remitió la documentación
siguiente:

32

Grupo Funcional Desarrollo Social

COMUNICACIÓN DE LA SS CON LA SEDATU, RELACIONADA CON LA MIR DEL PP U281
Fecha

Contenido

28-02-2019

Se informó el cambio de hora de la reunión del día 1 de marzo de 2019 con la SHCP con objeto de dar seguimiento
a las acciones del PNR y para revisar la MIR del citado programa.

12-03-2019

La SEDATU citó a las instancias responsables a reunión el día 13 de marzo de 2019 en sus instalaciones, con el
objetivo realizar las mejoras a la MIR del Programa U-281 Programa Nacional de Reconstrucción y remitió los
lineamientos generales y específicos de los sectores del PNR.

14-03-2019

La SEDATU remitió a las instancias responsables la MIR del Pp U281, una presentación en Power Point, así como la
Minuta de trabajo y Lista de asistencia de la reunión del día 13 de marzo de 2019, cuyo objetivo fue realizar las
mejoras a la MIR del Programa U-281 Programa Nacional de Reconstrucción.
Con la revisión de la minuta de trabajo se identificó que se establecieron los siguientes acuerdos: los responsables
de los sectores validarán el porcentaje de participación para el indicador de fin, para el próximo martes 19 de marzo;
para el indicador de propósito se define la población objetivo como localidades atendidas; para las componentes y
actividades se midan a través de las acciones, y se concilia reportar los indicadores de las componentes
semestralmente.

20-03-2019

La SEDATU invita a las instancias responsables a la reunión de Asistencia Técnica para revisar la MIR del Pp U281
PNR el 21 de marzo de 2019 en las instalaciones del CONEVAL.

22-03-2019

El Director de Integración Programática Presupuestal de la SS remitió modificaciones a los indicadores de la MIR y
solicita a las áreas involucradas en proporcionar la información por parte de DGDIF y/o DGPLADES manifiesten su
opinión en cuanto a que se pueda contar con la programación de metas y con el registro trimestral de los avances
de las metas durante el ejercicio.

23-04-2019

Se solicitó a la DGPP la corrección de tres indicadores de la MIR en el PASH.

23-04-2019

El Director de Integración Programática Presupuestal de la SS solicitó la atención de los indicadores de la MIR en el
PASH.

27-03-2019

La SEDATU cita a reunión a la SS el día 29 de marzo de 2019, con la finalidad de tratar los siguientes temas: 1. Metas
MIR, 2. Flujograma del PNR específico de cada sector (acorde a lineamientos), 3. Identificación de Riesgos para la
elaboración de la Matriz de Riesgos y 4. Revisión de Lineamientos, que integren elementos de valor para el reporte
de indicadores e informes.

28-03-2019

El Director de Integración Programática Presupuestal de la SS remitió a las áreas de la SS la MIR del Pp U281 y el
formato de las fichas básicas de los indicadores para proporcionar los datos de cada uno de los indicadores.

29-03-2019

El Director de Integración Programática Presupuestal de la SS remitió a áreas de la secretaría la presentación del
PNR y la MIR actualizada.

08-04-2019

El Director de Integración Programática Presupuestal de la SS remitió a los responsables del seguimiento del avance
de metas de los indicadores de Salud de la MIR del Programa presupuestario U281 “Programa Nacional de
Reconstrucción” un correo enviado por la SEDATU, mediante el cual solicita le remitan los avances trimestrales de
los indicadores de actividad, así como los ajustes a las metas aprobadas de la MIR y a las fichas básicas de los
indicadores y copia del primer informe trimestral del sector Salud correspondiente al Programa.

18-06-2019

La SEDATU convocó a reunión de trabajo el 19 de junio de 2019, cuyo objetivo fue precisar las acciones para la
propuesta de MIR del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio presupuestal 2020.

19-06-2019

La SEDATU remitió el archivo de trabajo referente a la propuesta para la MIR para el Programa Nacional de
Reconstrucción para el ejercicio presupuestal 2020.

FUENTE:

elaborado por la ASF con correos electrónicos proporcionados por la SS mediante oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del
20 de marzo de 2020.

Con la revisión de la información, se constató que, mediante correos electrónicos la SEDATU convocó
a la SS a reunión los días 1, 13, 21 y 29 de marzo y 19 de junio del año 2019, en las cuales se revisaría
la MIR y se realizarían mejoras a ésta; además, se identificó que la coordinación solicitó a la SS los
avances trimestrales de los indicadores de actividad, así como los ajustes a las metas aprobadas de la
MIR, las fichas básicas de los indicadores y la copia del primer informe trimestral del sector; sin
embargo, la SS sólo acreditó su participación en la reunión del día 13 de marzo de 2019 con la minuta
y lista de asistencia correspondiente, por lo que se desconoce si participó en las demás reuniones
para la revisión de la MIR del programa, así como los cambios a la matriz que derivaron de éstas, por
lo que con la documentación remitida se careció de elementos que permitieran constatar que
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mediante la realización de reuniones la SS, en conjunto con la SEDATU, definieron los indicadores del
programa, correspondientes al sector salud, en incumplimiento del numeral 3.7 “Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR)” de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de
Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio
núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, en relación con el diseño del árbol del
problema y del objetivo, de la estructura analítica, así como de la matriz del programa, la SS precisó
que “está reelaborando el Diagnóstico del Programa Nacional de Reconstrucción del Sector Salud, el
que una vez concluido se pondrá a consideración de la SEDATU y los sectores Educación, Cultura y
Vivienda para elaborar el diagnóstico integral del programa” y si bien la SS remitió el árbol en el que
redefinió como problema “establecimientos de salud dañados por los sismos de septiembre de 2017
y febrero de 2018” y se definieron las causas y los efectos del problema, así como el árbol de objetivo,
el cual se constató que partió del árbol de problema y relacionó los medios, los efectos y los fines, la
estructura analítica, que constó de un cuadro en el que se indican los objetivos de nivel Fin, Propósito,
Componente y Actividad y la MIR correspondiente al sector salud, dichos documentos no se
encuentran debidamente formalizados ni documentados, ya que sólo constituyeron el avance que
hasta el momento lleva la secretaría en su elaboración, por lo cual persisten las observaciones.
En cuanto a la acreditación de la definición conjunta de la MIR, la secretaría señaló que “la SEDATU
elaboró un programa de trabajo” y lo proporcionó como evidencia documental. De su revisión, se
identificó que de los meses de septiembre de diciembre se establecieron actividades relacionadas con
la Matriz de Indicadores para Resultados 2021, las Reglas de Operación 2021 y de la Actualización
Diagnóstico; sin embargo, dicho documento no se encontró formalizado, ya que sólo se proporcionó
un archivo en Excel, el cual no se encontró firmado por quien lo elaboró ni por los responsables de
atender las actividades que en él se mencionan, por lo que se ratifica la observación.
(A efecto de no duplicar las recomendaciones al desempeño respecto de las deficiencias detectadas
en MIR del programa, éstas se reportarán únicamente en el Informe de Auditoría de la auditoría
núm. 188-DS “Programa Nacional de Reconstrucción: Coordinación, Verificación y Seguimiento a la
Atención de las Afectaciones por los Sismos Ocurridos en 2017 y 2018”).
Las acciones vinculadas a este resultado se presentan en el resultado con su respectiva acción que
se enlista a continuación:
Resultado 002 - Acciones 2019-0-15100-07-0188-07-003; 2019-0-15100-07-0188-07-004; 2019-015100-07-0188-07-005 y 2019-0-15100-07-0188-07-006.
2019-0-12100-07-0168-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, acrediten las gestiones y la trazabilidad del proceso que siguieron para la definición conjunta
de una Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario Pp U281 "Programa
Nacional de Reconstrucción", que permita verificar el mecanismo mediante el cual las dependencias
y entidades construyeron los objetivos e indicadores de los niveles de Fin, Propósito, Componente y
Actividad, a fin de constatar que la MIR del Pp U281 fue producto de la coordinación de los sectores
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que operan el programa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7 de los Lineamientos
Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
3.

Solicitud y aprobación de las acciones y proyectos en el sector salud

Contar con sistemas de información confiables y de calidad que generen información relevante,
permite tener certeza respecto del proceso de selección y aprobación de los subsidios otorgados
mediante el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, del sector salud, y contribuye al
cumplimiento las metas y los objetivos institucionales.
Las pruebas que aportó la SS demuestran que requiere replantear los instrumentos que utiliza para
la comprobación de la información para la programación en la entrega de subsidios en el sector salud,
toda vez que para 2019 no acreditó información confiable ni de calidad que permitiera valorar el
proceso mediante el cual se efectuó la solicitud y aprobación de las acciones y proyectos del sector
salud en el marco de operación del Pp U281, debido a que se identificaron inconsistencias en la
recepción de solicitudes para el otorgamiento de los subsidios, en la programación de las
verificaciones a las unidades médicas dañadas, las cédulas de diagnóstico elaboradas, la depuración
del listado final, así como la revisión y la aprobación de los presupuestos necesarios para el
resarcimiento de las afectaciones.
a) Solicitud de subsidios y programación de las verificaciones
Con el propósito de verificar que, en 2019, la SS fundamentó la programación de acciones y proyectos
en el sector salud, en el marco de operación del Pp U281, con base en las solicitudes remitidas por las
entidades federativas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 y que éstas
sirvieron para formular el programa de trabajo para efectuar las verificaciones de los daños
ocasionados, la ASF solicitó la evidencia respecto del envío de la documentación realizada por los
estados, así como la planificación para la corroboración de los daños en ese ejercicio fiscal.
Sobre el particular, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS
remitió la base de datos denominada “Listado universo”, en la cual se reportaron las unidades
médicas que conformaron el listado inicial remitido por los estados, clasificadas por entidad
federativa, clave y nombre, con su revisión se identificó lo siguiente:
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SOLICITUDES REMITIDAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y REPORTADAS POR LA SS EN 2019
(unidades médicas)
Entidad federativa 1/
1. Chiapas
2. Ciudad de México
3. Estado de México
4. Guerrero
5. Hidalgo
6. Michoacán
7. Morelos
8. Oaxaca
9. Puebla
10. Tabasco
11. Tlaxcala
12. Veracruz
Total

Solicitud de subsidio

Porcentaje
(%)

16
3
139
25
0
0
141
66
11
0
0
0

4.0
0.7
34.7
6.2
0.0
0.0
35.2
16.5
2.7
0.0
0.0
0.0

401

100.0

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el registro denominado “Anexo 10.1 Listado Universo” proporcionado
por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
1/
Se refiere a las entidades federativas que fueron susceptibles, en 2019, a recibir apoyos económicos del
Pp U281.

Con el análisis de la información se identificó que, en 2019, la SS registró la solicitud de 7 de las 12
entidades federativas susceptibles de ser apoyadas con los subsidios del Pp U281 “Programa Nacional
de Reconstrucción”, con base en lo cual se conformó el listado inicial para que la autoridad en materia
en salud programara la verificación de 401 unidades médicas, de las cuales 16 (4.0%) fueron del
estado Chiapas, 3 (0.7%) de la Ciudad de México, 139 (34.7%) del Estado de México, 25 (6.2%) de
Guerrero, 141 (35.2%) de Morelos, 66 (16.5%) de Oaxaca y 11 (2.7%) de Puebla; sin embargo, la
secretaría no acreditó la evidencia documental que demostrara la remisión de las solicitudes a la
DGPLADES de la SS, las cuales servirían para realizar el programa de trabajo y, con ello, efectuar las
verificación de los daños en dichas unidades médicas, lo que denotó la falta de criterios utilizados por
la dependencia para definir el listado inicial, en incumplimiento del numeral 7 “Proceso para la
coordinación de acciones”, etapa “Programa de trabajo”, de los Lineamientos Específicos para el
funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019.
Respecto de la documentación que acreditara la programación de las verificaciones de los daños a las
unidades médicas que conformaron el listado inicial, la SS remitió la documentación correspondiente
a los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, con su análisis se identificó
que la SS remitió 5 programas de trabajo para establecer las brigadas de verificación a las unidades
médicas que serían inspeccionadas en 2019, como se muestra en el cuadro siguiente:
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PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS BRIGADAS PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD DAÑADA, 2019
(número de unidades médicas)
Entidad federativa

Solicitud del subsidio
(a)

1. Chiapas
2. Ciudad de México
3. Estado de México
4. Guerrero
5. Morelos
6. Oaxaca
7. Puebla
Total
FUENTE:

Programación de la verificación

Diferencia

Periodo de verificación

Unidades Médicas

(b)

(c)

(d)=(a)-(c)

16
3
139
25
141
66
11

n.d.
n.d.
08-04-2019 al 22-04-2019
25-02-2019 al 17-02-2019
11-02-2019 al 22-02-2019
n.d.
n.d.

16
n.d.
139
24
167
n.d.
11

0
3
0
1
(26)
66
0

401

n.a.

357
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elaborado por la ASF con base en los programas de trabajo proporcionados por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

Con la revisión de la información, se identificó que la SS programó la verificación de los daños en 357
unidades médicas en los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla; sin
embargo, del estado de Chiapas, la secretaría sólo remitió el mapa, en el que se enlistaron las 16
unidades médicas que serían revisadas; asimismo, el correspondiente al estado de Puebla no
especificó las fechas en las que se realizarían las verificaciones, y para el caso de la Ciudad de México
y Oaxaca la dependencia no acreditó la elaboración de un programa de trabajo en el que se
especificara el periodo y las unidades médicas que inspeccionarían las brigadas, lo que denotó
deficiencias en los mecanismos destinados a la programación efectuada por la SS, ya que no presentó
la totalidad de los programas de trabajo que justificara la verificación y elaboración de las cédulas
diagnóstico en los 7 estados que solicitaron el apoyo del Pp U281; además, la SS precisó que “la
Secretaría de Salud Federal, en colaboración con las Secretarías de Salud y Servicios Estatales de Salud
de las entidades federativas, conformó brigadas integradas por personal técnico de dichas
dependencias, las cuales se organizaron de tal forma que se involucraron en la verificación de todas
las unidades reportadas como dañadas por los fenómenos naturales”; sin embargo, se identificaron
inconsistencias entre las cifras reportadas por la entidad fiscalizada, ya que la SS registró la solicitud
de 401 unidades médicas, pero sólo acreditó la programación para la verificación de 357 inmuebles,
por lo que la información proporcionada por la secretaría careció de calidad y confiablidad para llevar
un control adecuado de la información del proceso de programación para la verificación de las
unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, lo que incidió
en que no se conociera con exactitud el número de unidades en las que se debía realizar la verificación
de los daños, en incumplimiento de lo establecido en numeral 7 “Proceso para la coordinación de
acciones”, etapa “Programa de trabajo”, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y
operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el
ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”,
de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, 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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b) Cédulas de diagnóstico
Con objeto de constatar que, en 2019, la SS acreditó la realización de las verificaciones a las unidades
médicas que resultaron afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 para
determinar si serían susceptibles a recibir apoyos económicos del PNR, la ASF solicitó a la entidad
fiscalizada el soporte documental de las cédulas diagnósticos que elaboraron las brigadas en ese año.
Al respecto, mediante los oficios núms. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020 y OAG-AGDA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la SS indicó que “con el objeto de realizar las
verificaciones de las unidades médicas dañadas por los sismos de 2017 y 2018, elaboró para el efecto
las cédulas de diagnóstico” y remitió los archivos de dichas cédulas correspondientes a las unidades
médicas verificadas, como se muestra en el cuadro siguiente:
UNIDADES MÉDICAS VERIFICADAS EN 2019 POR LA SS
(número de cédulas diagnóstico y porcentajes)
Entidad federativa
1. Chiapas
2. Ciudad de México
3. Estado de México
4. Guerrero
5. Morelos
6. Oaxaca
7. Puebla
Total
FUENTE:

Total

Porcentaje

15
3
139
24
177
62
11

3.5
0.7
32.2
5.6
41.1
14.4
2.5

431

100.0

elaborado por la ASF con base en las cédulas diagnóstico de unidad médica
proporcionadas por la SS mediante oficios núms. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de
marzo de 2020 y OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020.

Con el análisis de las cédulas diagnóstico se constató que, en 2019, la SS verificó 431 unidades
médicas, de las cuales el 41.1% (177) correspondió al estado de Morelos, el 32.2% (139) al Estado de
México, el 14.4% (62) a Oaxaca, el 5.6% (24) a Guerrero, el 3.5% (15) a Chiapas, el 2.5% (11) a Puebla
y el 0.7% (3) a la Ciudad de México; además, se comprobó que los formatos de las cédulas diagnóstico
establecieron los apartados conforme a la normativa en la materia referente a los datos generales del
inmueble, servicio/capacidad, revisión global de los daños, acciones ejecutadas y reporte fotográfico,
conforme a lo señalado en el numeral 7 “Proceso para la coordinación de acciones”, etapas
“Verificación” y “Cédula diagnóstico”, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y
operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el
ejercicio fiscal 2019.
Sin embargo, aun cuando la SS acreditó que realizó la verificación de la infraestructura física afectada
por los sismos de septiembre de 2017 y 2018, la información no permitió identificar a qué sismo
correspondieron los daños en las unidades médicas y se identificaron inconsistencias entre el número
de inmuebles que solicitaron el subsidio, las revisiones programadas y las cédulas de diagnóstico
proporcionadas a este órgano de fiscalización superior, como se muestra en el cuadro siguiente:
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DIFERENCIAS ENTRE EL NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS QUE SOLICITARON EL SUBSIDIO, LAS PROGRAMADAS
PARA VERIFICACIÓN Y CÉDULAS DIAGNÓSTICO ELABORADAS POR LA SS EN 2019
(unidades médicas y cédulas diagnóstico)
Entidad federativa

Solicitud del
subsidio
(a)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla
Total

FUENTE:

Programación de la
verificación
(b)

Unidades médicas
verificadas

Diferencia

(c)

(d)=(a)-(c)

(e)=(b)-(c)

16
3
139
25
141
66
11

16
0
139
24
167
0
11

15
3
139
24
177
62
11

1
0
0
1
(36)
4
0

1
(3)
0
0
(10)
(62)
0

401

357

431

(30)

(74)

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS mediante oficios núms. OAG-AG-DA-2646-2020 del
20 de marzo de 2020 y OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020.

Con el análisis de la información, la ASF constató que, en 2019, existieron inconsistencias en las cifras
reportadas por la entidad fiscalizada respecto de las solicitudes presentadas por las entidades
federativas para ser beneficiaras de los subsidios, la programación de la verificación para la
constatación de los daños y en la documentación soporte de las cédulas diagnóstico, las cuales se
detallan a continuación:
•

La SS verificó 431 inmuebles, lo que representó 30 unidades médicas adicionales a las que
solicitaron el subsidio originalmente (401).

•

Respecto de las 357 unidades en las que se programó la verificación de los daños, se identificó
que la SS revisó 74 inmuebles más a lo programado, ya que acreditó 431 cédulas diagnóstico.

Además, la entidad fiscalizada no explicó las causas que originaron dichas variaciones, por lo que la
información careció de confiabilidad y repercutió en la evaluación integral de los daños y en el proceso
de atención a la infraestructura física en salud en 2019, en incumplimiento del artículo segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”,
subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y
Comunicación”, párrafo primero, del “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”.
c) Listado definitivo
A efecto de comprobar que, en 2019, la SS efectuó la depuración de las solicitudes, con base en la
verificación efectuada por las brigadas, y determinó el listado definitivo de las unidades médicas que
serían apoyadas con subsidios otorgados mediante el Pp U281, la ASF solicitó los criterios utilizados
para depurar el listado inicial, así como la documentación soporte que acreditara su elaboración.
Al respecto, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la dependencia
precisó que “con el listado inicial y el monto del presupuesto remitido y propuesto por las entidades
federativas de unidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, se
programaron visitas de verificación de los daños de las unidades” y que “las cédulas de diagnóstico
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fueron elaboradas, considerando la revisión global de daños, que presentaban las unidades,
determinando las acciones a ejecutar, lo anterior permitió depurar el listado inicial y el presupuesto
enviado por las entidades federativas, determinando las unidades a incluir en el Programa Nacional
de Reconstrucción” y remitió los documentos denominados “Determinación de unidades médicas
incluidas en el ejercicio 2019” correspondientes a los estados de Chiapas, Ciudad de México,
Guerrero, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Puebla, con su revisión se identificó lo siguiente:
UNIDADES MÉDICAS QUE SOLICITARON EL SUBSIDIO, VERIFICADAS Y LAS QUE INTEGRARON EL LISTADO FINAL PARA SER ATENDIDAS
CON RECURSOS ECONÓMICOS DEL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, EN 2019
(número de unidades médicas y porcentajes)
Entidades federativas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla
Total

Participación
(%)

Solicitud del
subsidio

Unidades médicas
verificadas

Unidades médicas
apoyadas

(a)

(b)

(c)

16
3
139
25
141
66
11

15
3
139
24
177
62
11

14
3
11
8
33
22
11

87.5
100.0
7.9
32.0
23.4
33.3
100.0

93.3
100.0
7.9
33.3
18.6
35.5
100.0

401

431

102

25.4

23.7

(d)=100*(c)/(a)

(e)=100*(c)/(b)

FUENTE: elaborado por la ASF con base en las cédulas diagnóstico de unidad médica proporcionadas por la SS mediante oficios núms.
OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020 y OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020.

Con la revisión de la información, se constató que, en 2019, la SS conformó el listado definitivo de
unidades médicas que serían atendidas con recursos económicos del Pp U281, el cual incluyó 102
inmuebles: 33 en el estado de Morelos, 22 de Oaxaca, 14 de Chiapas, 11 en el Estado de México, 11
en Puebla, 8 en Guerrero y 3 en la Ciudad de México; asimismo, se identificó que las 102 unidades
representaron el 25.4% respecto de las que conformaron el listado inicial (401) y el 23.7% en relación
con las que se verificaron (431); sin embargo, se detectaron inconsistencias en las cifras reportadas
por la SS respecto del número de solicitudes efectuadas por las entidades federativas y las unidades
verificadas, lo que ocasionó que se desconociera si dicha información constituyó la base para
determinar el listado definitivo. Además, aun cuando la SS remitió las cédulas diagnóstico, no acreditó
la documentación que acreditara el presupuesto con base en el cual determinó la inclusión de esas
unidades médicas en el listado definitivo, ni el costo aproximado de reconstrucción, lo que implicó
que la SS no instrumentó los mecanismos establecidos en la normativa para determinar las unidades
médicas que se atenderían con los recursos del programa, conforme a lo establecido en el numeral 7
“Proceso para la coordinación de acciones”, etapa “Listado inicial”, de los Lineamientos Específicos
para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro
Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar
información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo
primero, 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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d)

Revisión y aprobación del presupuesto

Con el propósito de constatar que la SS efectuó la revisión y la aprobación de los presupuestos de las
unidades médicas que se determinaron serían sujetas a la entrega de los subsidios otorgados
mediante el Pp U281 para la atención de los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017
y febrero de 2018, la ASF solicitó la información sobre la acreditación de la autorización por parte de
la instancia responsable en salud de los presupuestos de las obras por ejecutar.
Sobre el particular, con el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS indicó
que “con relación a los montos de presupuestos remitidos por las entidades federativas, se procedió
a la valoración mediante costos paramétricos por tipo de acción en cada unidad de infraestructura
afectada, considerando la superficie de construcción existente en cada caso, lo cual permitió
determinar el costo de las acciones a realizar por unidad” y remitió la base de datos “Cuadro soporte
por acción y monto”, la cual contiene el monto solicitado por las entidades así como los montos
paramétricos y la base de datos denominada “Registro unidades afectadas”, la cual contiene las
unidades afectadas con su respectivo presupuesto de obra por ejecutar solicitado y por ejecutar
aprobado y la documentación del presupuesto solicitado por los estados. De su revisión se identificó
lo siguiente:
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PRESUPUESTO DEL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN” REVISADO Y APROBADO POR LA SS EN 2019
(unidades médicas y miles de pesos)
Entidad federativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla
Total

FUENTE:
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Listado definitivo
de unidades
médicas

Base de datos “Cuadro soporte por acción y monto”
Presupuesto solicitado
Unidades médicas

Monto

Base de datos “Registro unidades afectadas”

Costos paramétricos
Unidades médicas

Monto

Presupuesto solicitado
Unidades médicas

Monto

Presupuesto aprobado
Unidades médicas

Monto

14
3
11
8
33
22
11

14
3
9
24
33
22
11

143,375.0
101,235.4
1,458.2
137,686.3
91,764.4
142,388.9
19,950.0

14
3
11
24
33
22
11

133,669.7
101,235.4
44,883.8
176,343.8
131,372.1
201,952.7
56,485.4

0
1
0
8
33
22
0

0.0
36,864.8
0.0
15,118.9
91,764.4
8,512,561.6
0.0

14
3
11
8
33
22
11

125,132.4
106,297.2
18,391.5
21,737.7
137,940.7
45,177.4
36,708.5

102

116

637,858.2

118

845,942.9

64

8,656,309.7

102

491,385.4

elaborado por la ASF con las bases de datos “Cuadro soporte por acción y monto” y “Registro unidades afectadas” proporcionadas por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20
de marzo de 2020.
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Con el análisis se identificó que, en 2019, la SS registró la aprobación de 491,385.4 miles de pesos
para la atención de los daños en 102 unidades médicas, de los cuales el 28.1% (137,940.7 miles de
pesos) fue para atender 33 inmuebles en el estado de Morelos; el 25.5% (125,132.4 miles de pesos)
para 14 en Chiapas; el 21.6% (106,297.2 miles de pesos) para 3 en la Ciudad de México; el 9.2%
(45,177.4 miles de pesos) para 22 en el estado de Oaxaca; 7.5% (36,708.5 miles de pesos) para 11 en
el estado de Puebla; el 4.4% (21,737.7 miles de pesos) para 8 en Guerrero, y 3.7% (18,391.5 miles de
pesos) para 11 correspondientes al Estado de México.
Sin embargo, la entidad fiscalizada careció de la evidencia que acreditara que las entidades le
remitieron los presupuestos que elaboraron y, aun cuando remitió los cuadros con los presupuestos
solicitados, éstos sólo fueron coincidentes en los estados de Guerrero, Morelos y Puebla; además, se
identificaron inconsistencias entre la información proporcionada por la SS, ya que en una de sus bases
estableció la solicitud de 637,858.2 miles de pesos para la atención de 116 unidades y en la otra de
8,656,309.7 miles de pesos que correspondieron a 64 unidades médicas, sin que se explicaran las
causas que originaron tal situación. Asimismo, la SS registró el costo paramétrico 6/ de 845,942.9 miles
de pesos para atender 118 inmuebles y el aprobado fue de 491,385.4 miles de pesos para las 102
unidades que conformaron el listado definitivo, lo que denotó que la información careció de
confiablidad y de calidad para evaluar el proceso integral mediante el cual se determinaron los
montos de los subsidios otorgados por el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en 2019,
por lo que no existió certeza de los mecanismos utilizados por la SS para autorizar los presupuestos
finales para los proyectos y acciones destinados a atender las unidades médicas afectadas por los
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, lo que incidió en que se desconocieran el
presupuesto aprobado para la atención de las unidades médicas con base en los cuales la SS
procedería a la formalización de los convenios específicos de colaboración en materia de
transferencia de recursos para la ejecución de las acciones, en incumplimiento del numeral 7 “Proceso
para la coordinación de acciones”, etapa “Presupuesto”, de los Lineamientos Específicos para el
funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y
de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del “Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno”.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, en relación con la
evidencia de las 401 solicitudes remitidas por los estados, mediante el oficio número OAG-AG-DA6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la secretaría precisó que “las solicitudes remitidas por las
entidades federativas y OPD se conformó el listado inicial de 401 establecimientos de salud, pero que
del análisis a la información con que se cuenta se modificó a 431 establecimientos de salud” y remitió
la base de datos denominada “Listado universo 431”, de su revisión se constató que se encuentran
los registros de las 431 unidades médicas por entidad federativa señaladas por la SS; sin embargo, el
listado inicial de unidades médicas fue conformado por las solicitudes de recursos del Pp U281
realizadas por las entidades federativas en el año 2019, que conforme al análisis realizado de la

6/

Los costos paramétricos son un valor preliminar que se asignan a una partida de obra en metros cuadrados.
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información y a lo señalado por la SS fueron las 401 unidades médicas; además, la SS no presentó las
solicitudes con base en las cuales elaboró dicho listado, por lo cual se ratifica la observación.
Respecto de los programas de trabajo, para el caso de la Ciudad de México, la SS señaló que “no se
realizó, toda vez que hubo una coordinación directa entre los representantes del Hospital General de
México, del Hospital Juárez de México y del Instituto Nacional de Psiquiatría, mismos que se realizaron
los días 21, 28 de febrero y 6 de marzo de 2019, respectivamente”; aun cuando los lineamientos
específicos del sector salud establecen la obligatoriedad de elaborar dicho documento. Asimismo, si
bien la SS remitió los programas correspondientes a los estados de Chiapas, Estado de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, de su revisión se identificó que, en los archivos en Excel
correspondientes a los estados de Chiapas, Oaxaca y Puebla, la temporalidad de su elaboración no se
correspondió con el ejercicio 2019, por lo que no se tiene certeza de que hayan sido realizados para
ese ejercicio fiscal, por lo que se desconoce la forma en la que se realiza el proceso de programación
de las verificaciones de los daños a las unidades médicas, por lo que se ratifica la observación.
En cuanto a las diferencias detectadas entre el número de unidades médicas que remitieron solicitud,
de las programadas para verificación y de las cédulas diagnóstico, la SS precisó que “del análisis a la
información con que se cuenta, el listado original presentado de las 401 solicitudes que fueron
enviadas por las entidades federativas para reportar los daños en los establecimientos de salud
afectadas por los sismos referidos se modificó a 431 establecimientos de salud”; sin embargo, debido
a que la SS no acreditó las solicitudes con base en las cuales elaboró el listado inicial, se conservó el
universo de 401 unidades médicas, por lo que persisten las inconsistencias en las cifras entre el
número de unidades médica que remitieron solicitud (401), la programación de la verificación (357)
y las cédulas diagnóstico (431), por lo que se ratifica la observación.
En relación con los presupuestos que acompañaron las cédulas diagnóstico y con base en los cuales
se determinó el listado definitivo, la SS precisó que “los 637,858.2 miles de pesos para la atención de
116 unidades médicas refirió a la primer propuesta que en su momento realizaron las entidades
federativas y que el número de inmuebles varía con relación a listado definitivo (102) programadas,
ya que en el Estado de México sólo estaba considerado el presupuesto para 9 acciones de
rehabilitación, sin cuantificar 2 acciones que corresponden a estudios, resultando un total de 11
establecimientos de salud, conforme al listado definitivo; asimismo, en el caso de Guerrero se habían
considerado en el listado inicial 24 acciones, de las cuales 16 se programaron para el ejercicio fiscal
2020 y 2021, por lo que para 2019, sólo se contabilizaron 8 acciones de rehabilitación”. Además,
indicó que “en la base de datos ´Registro unidades afectadas´ no debió incluirse la columna
“presupuesto solicitado” de donde se obtuvo el monto de los 8,656,309.7 miles de pesos para atender
64 unidades médicas; asimismo, en lo que refiere a la base de datos “Cuadro Soporte por Acción y
Monto”, en la columna “Total”, se reflejó un importe de 845,942.9 miles de pesos para atender 118
inmuebles, pero se observó que para el caso de Guerrero se consideraron los montos propuestos de
acciones de sustitución y reubicación de 16 establecimientos de salud, mismos que están
programados para los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Asimismo, aun cuando la SS proporcionó sus consideraciones respecto de sus registros, no justificó
los motivos por los que no estaban consideradas 2 unidades del Estado de México, así como por lo
que se encontraban dentro de sus registros 16 acciones programadas para otro ejercicio fiscal, y si
bien indicó que “debido a que en las cédulas diagnóstico no se incluyó el concepto de presupuesto
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[…] éste no se revisó durante las verificaciones” ya que dichos procesos “fueron efectuados en el
primer semestre del 2019 y los lineamientos del sector fueron publicados en agosto del mismo año”,
sin que justificara las causas por las que las cédulas diagnóstico y verificaciones fueron realizadas
antes de la publicación de los lineamientos del sector ni se proporcionaran los mecanismos que
implementó para subsanar esas deficiencias, por lo que se ratifica la observación.
Respecto de la recomendación del envío por parte de las entidades federativas de los presupuestos
de obra, así como de la revisión y aprobación de éstos por la SS, la secretaría señaló que para
determinar el costo estimado de las 102 acciones el criterio utilizado fue tomando como referencia
la superficie de construcción de los establecimientos de salud y los costos paramétricos siguientes:
Costo Paramétrico
(m2/construcción)

Tipo de acción
Rehabilitación:

$8,000.00 / $8,500.00

Demolición:

$4,500.00

Sustitución:

En 2019 no se asignaron recursos para estas acciones, se consideró el monto
propuesto estimado por la entidad federativa.

Reubicación:
Proyecto Ejecutivo:

7% del monto estimado propuesto por la entidad federativa para las acciones
de sustitución y reubicación.

Además, la SS indicó que “en 7 y 11 unidades médicas de los estados de Morelos y Chiapas,
respectivamente, se consideró el presupuesto propuesto remitido por la entidad federativa” y remitió
la base de datos denominada ´Cuadro soporte por acción y monto acciones 2019´”. De su revisión se
constató que para las 102 unidades médica se determinó un costo de 491,385.4 miles de pesos; sin
embargo, la SS no acreditó que una vez determinado el listado definitivo de unidades que serían
atendidas con recursos del Pp U281, las entidades federativas elaboraran y remitieran los
presupuestos de las obras para su revisión y aprobación, por lo cual la observación persiste.
SIIC
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/476/2020 del 16
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
2019-0-12100-07-0168-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite las 401 solicitudes que fueron enviadas, para 2019, por las
entidades federativas para reportar los daños en las unidades médicas afectadas por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018 por parte de las entidades federativas, a fin de comprobar que
el listado inicial de unidades médicas que serían susceptibles a ser apoyadas con el Pp U281
"Programa Nacional de Reconstrucción" se conformó con base en las solicitudes remitidas por los
estados, con el propósito de asegurar una adecuada programación de acciones y proyectos para
atender la infraestructura física en salud afectada, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7
"Proceso para la coordinación de acciones", etapa "Programa de trabajo", de los Lineamientos
Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro
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Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite la elaboración de los programas de trabajo, para 2019, en los
que se conformaron las brigadas que realizarían las verificaciones de la unidades médicas, con el
propósito de constatar que la planeación para verificación de los daños se realizó conforme a las
unidades médicas definidas en el listado inicial que solicitaron ser apoyadas con los subsidios
otorgados mediante el Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", con el propósito de asegurar
que la corroboración de los daños se efectuó en la totalidad de las unidades para las que se solicitó el
subsidio del programa, así como la adecuada programación de acciones y proyectos para atender la
infraestructura física en salud afectada, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 "Proceso para
la coordinación de acciones", etapa "Programa de trabajo", de los Lineamientos Específicos para el
funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados
del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud justifique la diferencia entre el número de unidades médicas que
remitieron solicitud para ser beneficiarias del subsidio otorgado, en 2019, mediante el Pp U281 (401);
de las programadas para realizar la verificación (357), y de las que acreditaron las cédulas diagnóstico
(431) con el propósito de asegurar que las cifras reportadas en dichos documentos guardan
consistencia y permiten verificar la trazabilidad en la selección de las unidades médicas que son
susceptibles der ser apoyadas con los recursos económicos del Pp U281, de forma que se garantice la
confiabilidad de la información, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13
"Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación",
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite los presupuestos con los que se acompañaron las cédulas
diagnóstico, con base en los cuales depuró el listado inicial y determinó el listado definitivo de
unidades médicas que se atenderían, en 2019 con el Pp U281 "Programa Nacional de
Reconstrucción", así como el costo aproximado de reconstrucción, a fin de que aclare las diferencias
detectadas respecto de los montos y las unidades médicas que se establecieron en los registros
internos y se cuente con documentación de calidad y confiable del proceso de programación de
acciones y proyectos para atender la infraestructura en salud afectada por los sismos de septiembre
de 2017 y febrero de 2018, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 "Proceso para la
coordinación de acciones", etapa "Listado inicial", de los Lineamientos Específicos para el
funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019 y en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9
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"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información
relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite que, una vez determinado el listado definitivo de unidades
que serían atendidas con recursos del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", la evidencia
de que las entidades federativas le remitieron los presupuestos de las obras para su revisión y
aprobación, así como los criterios con base en los cuales revisó y aprobó dichos presupuestos, en
2019, a fin de garantizar que contó con documentación de calidad y confiable del proceso de
programación de acciones y proyectos para atender la infraestructura física en salud afectada y, con
ello, asegure la congruencia y confiabilidad de las cifras reportadas, en términos de lo establecido en
el numeral 7 "Proceso para la coordinación de acciones", etapa "Presupuesto", de los Lineamientos
Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro
Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019 y en el artículo segundo, título segundo, capítulo
I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar
información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Formalización de los convenios para la transferencia de recursos en el sector salud

La evidencia documental debe permitir la trazabilidad de los datos en los procesos vinculados con la
entrega de los subsidios, por lo que debe ser relevante y de calidad, de forma que garantice la
formalización de los convenios y la ministración de los recursos para ejecución de las acciones y
proyectos para la correcta atención de las unidades médicas.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SS requiere reestructurar los sistemas de información
que utiliza para el registro de la documentación vinculada con programación en la entrega de los
subsidios en el sector salud, ya que para 2019 el proceso de formalización de los convenios para la
transferencia de recursos en el sector salud para el otorgamiento de los apoyos para la infraestructura
en salud afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 presentó deficiencias en
el registro y la confiabilidad de la información que no permitieron garantizar su cumplimiento.
a)

Formalización de los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia de
recursos

Con el propósito de constatar que la SS formalizó los convenios específicos de colaboración en materia
de transferencia de recursos con las entidades que recibieron apoyos en 2019 del Pp U281 “Programa
Nacional de Reconstrucción”, la ASF solicitó la evidencia documental que acreditara la firma de dichos
convenios.
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Al respecto, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS remitió
copia de 6 de los 7 convenios que formalizó con las entidades federativas que fueron seleccionadas
para ser apoyadas con recursos económicos en 2019 mediante el Pp U281 para dar atención a los
daños causados por los sismos de 2017 y 2018. Con el propósito de verificar el número de acciones
que se incluyeron en dichos convenios, la ASF revisó el Anexo 1 “Relación del universo de unidades
médicas diagnosticadas” y 1.1 “Relación de unidades médicas validadas”, del análisis se identificó lo
siguiente:
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CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FIRMADOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2019
(cédulas diagnóstico, unidades médicas y miles de pesos)

Entidad federativa

Cédulas
diagnóstico

(b)

(a)
1. Chiapas
2. Ciudad
México
3. Estado
México
4. Guerrero

Unidades
médicas
por
atender

15

14

3

3

de
de
139
24

11

Firmó
convenio

Información del convenio

Presupuesto
aprobado
Sí

No

Núm.

Fecha

Vigencia

(c)
125,132.4

X
X

106,297.2

8

18,391.5
21,737.7

Unidades
médicas
diagnosticadas

Unidades
médicas
validadas

(d)

(e)

16

13

Unidades
médicas
diagnosticadas

Unidades
médicas
validadas

(f)

(g)=(a)-(d)

(h)=(b)(e)

110,273.7

(1)

1

14,858.7

3

3

106,297.2

Presupuesto
a ministrar

Presupuesto
(i)=(c)-(f)

CECTR-CHIS-01/19

30/08/2019

31/12/2019

n.d.

n.d.

n.d.

20/09/2019

31/12/2019

11

11

17,515.8

128

0

875.7

20/09/2019

31/12/2019

8

8

20,702.6

16

0

1,035.1

X

CECTR-EDOMEX01/19
CECTR-GRO-01/19

X

Diferencia

5. Morelos

177

33

137,940.7

X

CECTR-MOR-01/19

17/09/2019

31/12/2019

179

33

131,372.1

(2)

0

6,568.6

6. Oaxaca

62

22

45,177.4

X

CECTR-OAX-01/19

20/09/2019

31/12/2019

62

22

43,026.1

0

0

2,151.3

7. Puebla

11

11

36,708.5

X

CECTR-PUE-01/19

20/09/2019

31/12/2019

11

11

34,960.4

0

0

1,748.1

431

102

491,385.4

6

n.a.

n.a.

n.a.

287

98

357,850.7

144

4

133,534.7

Total

1

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla proporcionados
por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

n.a.

No aplicable.

n.d.

No disponible
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Del análisis de la información se verificó que, en 2019, para la operación del Pp U281 durante el
periodo de agosto a septiembre de ese ejercicio fiscal, la entidad fiscalizada firmó seis convenios
específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos con los estados de Chiapas,
Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, en los cuales se estableció una vigencia de
aplicación al 31 de diciembre de ese mismo año, así como la ministración de 357,850.7 miles de pesos,
para la atención de 98 unidades médicas. Respecto de una unidad del estado de Chiapas y de las tres
en la Ciudad de México, si bien la SS precisó que “correspondieron a Organismos Públicos
Descentralizados” y que “en la Séptima Sesión Ordinaria de la CIR, celebrada el 25 de octubre de 2019,
se estableció el acuerdo número CIR/Acuerdo/07/2019-03, mediante el cual la CIR tomó
conocimiento de la asignación de recursos a los inmuebles con el propósito de realizar acciones de
reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018”,
no acreditó el convenio o documentación que justificó la asignación y el ejercicio de los recursos para
la operación del programa en la atención de los 4 inmuebles en esas entidades federativas, lo que
incidió en que la SS no dispusiera de la documentación en la que se establecieran los montos que se
necesitarían para la atención de los inmuebles afectados en esa entidad, así como de los calendarios
para la ministración de los recursos que permitieran conocer el momento en que se transferirían los
recursos para la ejecución de las acciones y proyectos para la atención de las unidades médicas
afectadas por los sismos de 2017 y 2018, en incumplimiento de lo establecido en los numerales 7
“Proceso para la coordinación de acciones”, etapa “Formalización”, y 8 “Procedimiento específico
para la asignación de recursos”, en la etapa “Convenio específico de colaboración en materia de
transferencia de recursos”, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del
Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal
2019.
Asimismo, la ASF constató que, en ese año, existieron inconsistencias en las cifras reportadas por la
entidad fiscalizada vinculadas con las cédulas diagnóstico, el listado de unidades que serían apoyadas,
así como su respectivo presupuesto, en comparación con lo establecido en los convenios con las
entidades federativas, como se muestra a continuación:
•

En los convenios se estableció que fueron diagnosticadas 287 unidades, pero conforme a la
documentación remitida por la SS se elaboraron cédulas diagnóstico en 431 inmuebles, 144
más que las señaladas en los convenios.

•

En el listado definitivo se determinó la atención de 102 unidades médicas, 4 más que las 98
establecidas en los convenios celebrados por la SS.

•

El presupuesto aprobado por la dependencia no fue congruente, pues se estableció que se
ministrarían 357,850.7 miles de pesos, cantidad inferior por 133,534.7 miles de pesos a los
presupuestos aprobados por la SS de 491,385.4 miles de pesos.

Por lo anterior, se determinó que la información proporcionada a este órgano de fiscalización superior
careció de confiabilidad y denotó la falta de calidad para contribuir al logro de las metas y los objetivos
para atender las afectaciones ocasionadas por los sismos de 2017 y 2018, lo que incidió en no tener
certeza si las actividades realizadas por la SS permitieron la atención de las unidades médicas, así
como a proteger y garantizar la realización del derecho a la salud y asegurar el acceso efectivo a los
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servicios de salud de calidad, en incumplimiento de lo establecido en el artículo segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”,
subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y
Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno
b) Calendario para efectuar la ministración de los recursos en la atención de los daños de las unidades
médicas afectadas
A fin de verificar que en la formalización de los convenios específicos de colaboración en materia de
transferencia de recursos se estipuló el calendario para la ministración de recursos a las entidades
federativas para la atención de los daños en la infraestructura en salud afectada por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018, se revisó el anexo 3 “Calendario de Ministración de recursos
presupuestarios federales”, del análisis se obtuvo lo siguiente:
CALENDARIZACIÓN DE LAS MINISTRACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PP U281, 2019
(unidades médicas y miles de pesos)
Entidad Federativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla
Total

FUENTE:

n.d.
n.a.

Unidades médicas
validadas

Participación
porcentual

Monto

Participación
porcentual

Calendario

13
n.d.
11
8
33
22
11
98

13.3
n.a.
11.2
8.2
33.7
22.4
11.2
100.0

110,273.7
n.d.
17,515.8
20,702.5
131,372.1
43,026.1
34,960.5
357,850.7

30.8
n.a.
4.9
5.8
36.7
12.0
9.8
100.0

Septiembre-Octubre
n.d.
Octubre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
n.a.

elaborado por la ASF con base en los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos de los
estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla proporcionados por la SS mediante el oficio
núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
No disponible
No aplica

De la revisión de los calendarios, se identificó que, en 2019, la SS estableció que en el periodo de
septiembre a diciembre ministraría un total de 357,850.7 miles de pesos a 6 de 7 entidades
federativas, afectadas en su infraestructura en salud por los sismos, para la atención de 98 unidades
médicas apoyadas con recursos del Pp U281. Sin embargo, los calendarios no detallaron si los recursos
serían transferidos en una sola exhibición o de acuerdo con los avances de los trabajos registrados, ni
especificaron el mes en el que los recursos se enviarían a las entidades, únicamente se señaló un
periodo de tiempo; asimismo, en el caso de un inmueble de Chiapas y los tres de la Ciudad de México,
la secretaría no acreditó el calendario para la ministración de recursos a las unidades que serían
atendidas ni el monto de los recursos que se entregarían, por lo que la calendarización efectuada por
la entidad fiscalizada no fue precisa para identificar las fechas en las que se proporcionarían los
recursos destinados a la atención de la infraestructura en salud dañada por los sismos de septiembre
de 2017 y febrero de 2018, lo que no permitió conocer la temporalidad ni la forma en que se
entregarían los recursos para ejecutar las acciones y proyectos para la atención a las unidades
médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, lo que incidió en la etapa
51

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

de ejecución de las acciones y proyectos para la atención de las afectaciones en el sector salud, ya
que al desconocer la temporalidad en la que se ministrarían los recursos a las entidades federativas,
no permite realizar la contratación de las personas físicas o morales para dar atención a las unidades
médicas, en incumplimiento de lo establecido en el numeral 8 “Procedimiento específico para la
asignación de recursos”, en la etapa “Transferencia de recursos”, de los Lineamientos Específicos para
el funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura
de Salud para el ejercicio fiscal 2019.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, en relación con la
formalización de convenios en la totalidad de estados que recibieron recursos del programa, la SS,
mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, precisó que “para dar
soporte y transparentar la transferencia de los 110,135.4 miles de pesos se encuentran en proceso
de elaboración cuatro actas circunstanciadas de hechos que suscribirán la DGPLADES y el Instituto
Nacional de Psiquiatría, el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Hospital de
Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez para comprobar el ejercicio de los recursos
transferidos” y que “para el ejercicio fiscal 2020 la DGPLADES elaboró y suscribió convenios con los
tres OPD para el proceso de transferencia de recursos” y si bien remitió los convenios números
DGPLADES-PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SISMOS 2017 Y 2018-CCTR-INPS-01/20,
DGPLADES-PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SISMOS 2017 Y 2018-CCTR-HJM-01/20 y
DGPLADES-PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SISMOS 2017 Y 2018-CCTR-HGM-01/20
firmados con el Instituto Nacional de Psiquiatría Instituto Nacional de Psiquiatría, con el Hospital
Juárez de México, y el Hospital General de México, en los cuales se establecieron los montos que se
otorgarían a esos Organismo Públicos Descentralizados durante el ejercicio fiscal 2020, para la
atención de sus afectaciones por los sismos de 2017 y 2018, la SS no acreditó la evidencia documental
que justificara las transferencias efectuadas a dichos organismos para la realización de las acciones
correspondientes al ejercicio 2019, por lo que se ratifica la observación.
En relación con la justificación de las inconsistencias detectadas entre el número de las unidades
médicas definidas en los convenios específicos de colaboración en materia de recursos firmados con
las entidades federativas y en la etapa de programación, la SS señaló que “formalizó 6 convenios en
los cuales fueron establecidas 98 acciones de infraestructura, debido a que para los cuatro OPD, sólo
fue necesario realizar adecuación presupuestal interna en la Secretaría de Salud, por lo que la
diferencia entre el número de unidades que conformaron el listado definitivo y las establecidas en los
convenios derivó de que en éstos no fueron incluidos los 4 OPD que recibieron recursos en 2019 del
Pp U281”; asimismo, en relación con la diferencia de los 133,534.7 miles de pesos entre el
presupuesto aprobado por la SS y el establecido en dichos convenios, la entidad señaló que dicha
situación se “derivó de que en los convenios no se vieron reflejados los recursos correspondientes a
los OPD, y con la revisión de la adecuación 6823 se constató que 110,135.4 miles de pesos
correspondieron a los recursos transferidos a los 4 OPD”; asimismo, indicó que los “23,399.3 miles de
pesos restantes fueron de gastos de operación”; sin embargo, la secretaría no comprobó la evidencia
documental que acreditara que los 23,399.3 miles de pesos fueron destinados para los gastos de
operación del programa, ni de los convenios o documentación comprobatoria respecto de los 4 OPD
y de los recursos que se les asignaría en 2019, ni de la diferencia detectada por la ASF respecto de las
144 unidades diagnosticadas por la SS, por lo que la observación persiste.
En relación con los calendarios para efectuar la ministración de los recursos, si bien la SS señaló que
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“para el ejercicio fiscal 2020 la DGPLADES se compromete a incluir en los calendarios la mención del
número de ministraciones, así como el acotamiento de las fechas de transferencia de los recursos
derivados del Pp U281” y remitió la propuesta del calendario, éste no se encontró debidamente
formalizado, situación que ocasionó que no se contara con evidencia documental que acreditara que
para ejercicios subsecuentes los calendarios de los convenios especificaran el número de
ministraciones que se realizarán, el mes en que se efectuarán, y que se elaboren para todas las
entidades federativas y organismos a los que se les transferirán recursos para la ejecución de acciones
del programa, por lo que se ratifica la observación.
SIIC
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/476/2020 del 16
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
2019-0-12100-07-0168-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite la evidencia respecto de la transferencia de 110,135.4 miles
de pesos del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" del ejercicio fiscal 2019 a los cuatro
Organismos Públicos Descentralizados que recibieron apoyos en ese año por medio de la agilización
de las actas circunstanciadas con dichos organismos, a fin de que cuente con el documento que
justifique la realización de acciones del programa, en el que se establezca la información relacionada
con las unidades médicas que serán atendidas y los montos que se ministrarán y, con ello, garantice
la atención a la infraestructura física en salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018, de acuerdo con lo establecido en los numerales 7 "Proceso para la coordinación de
acciones", etapa "Formalización" y 8 "Procedimiento específico para la asignación de recursos", en la
etapa "Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos", de los
Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de
Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud aclare las inconsistencias detectadas entre el número de las unidades
médicas definidas en los convenios específicos de colaboración en materia de recursos firmados con
las entidades federativas, en 2019, toda vez que se registraron 144 unidades médicas adicionales a
las registradas en las cédulas diagnóstico, así como 4 más a las establecidas en el listado definitivo,
así como la diferencia por 133,534.7 miles de pesos entre el presupuesto aprobado por la SS y el
establecido en dichos convenios destinados a la atención de la infraestructura física en salud
mediante el Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", con el propósito de que las cifras
definidas en los convenios sean coincidentes con lo determinado con las verificaciones de daños, las
unidades que se atenderán, así como los presupuestos revisados y aprobados y, con ello, se acredite
información de calidad, relevante y confiable que contribuyan al logro de las metas y los objetivos
para atender las afectaciones ocasionadas por los sismos de 2017 y 2018, de conformidad con lo
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establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad",
de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud especifique en los calendarios que se presentan en los convenios
específicos de colaboración, en materia de transferencia de recursos, el número de ministraciones
que se realizarán, así como el mes en que se efectuarán y se asegure de elaborar la calendarización
para la ministración de recursos en todas las entidades federativas a las que se les transferirán
recursos para la ejecución de acciones del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" y, con
ello, se conozcan las fechas en las que se transferirá el presupuesto correspondiente al programa a
las entidades federativas y bajo qué modalidad se hará, a fin de que éstas realicen las actividades que
les corresponden para dar atención a las unidades médicas que resultaron afectadas por los sismos
de 2017 y 2018, en términos de lo establecido en el numeral 8 "Procedimiento específico para la
asignación de recursos", etapa "Transferencia de recursos", de los Lineamientos Específicos para el
funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019, así como en la normativa específica de operación del programa que
se emita para ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.
Ejecución de las acciones y proyectos para la atención de las afectaciones en el sector salud
con recursos del Pp U281
Disponer de sistemas de información que acrediten la correcta ejecución de las acciones y proyectos
destinados a la atención de los daños en el sector salud, de forma que contribuyan al cumplimiento
de las metas y los objetivos institucionales.
Las evidencias recabadas muestran que la SS requiere redireccionar los mecanismos implementados
para comprobar la ejecución de las acciones y proyectos en las unidades médicas, toda vez que para
2019 se documentaron deficiencias en los registros respecto de la ministración de los recursos, la
designación de los responsables y los cierres de obras que no otorgaron certeza respecto del correcto
desarrollo de los trabajos en la infraestructura en salud afectada.
a) Transferencia de los recursos
Con el propósito de constatar que la SS efectuó, en 2019, la ministración de los recursos a las
entidades federativas que serían apoyadas con recursos económicos del Pp U281 para la atención de
las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 conforme al
calendario estipulado en los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia de
recursos, la ASF solicitó la evidencia documental que acreditara la transferencia de los recursos en
ese ejercicio fiscal.
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Sobre el particular, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS
remitió los calendarios establecidos en los convenios, los reportes de la Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC) correspondientes a los recursos transferidos a los estados de Chiapas, Estado de
México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, así como una adecuación presupuestaria
correspondiente a las unidades médicas apoyadas en la Ciudad de México y de un inmueble del estado
de Chiapas, de su revisión se identificó lo siguiente:
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MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP U281 A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2019
(unidades médicas, miles de pesos y porcentajes)
Calendario convenios
Entidad federativa

1. Chiapas
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Periodo

Monto

Unidades
médicas

(a)

(b)

(c)

(d)

Fecha
(e)

Monto total

(f)

(g)

(h)

(i)=(d)-(a)

(j)=(g)-(c)

119,173.7

25.5

1

8,900.0

101,235.4
17,515.8
20,702.5
131,372.1
43,026.1
34,960.5

21.6
3.7
4.4
28.1
9.2
7.5

3
0
0
0
0
0

101,235.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

467,986.1

100.0

4

110,135.4

8,900.0 1/
101,235.4 1/
17,515.8
20,702.5
131,372.1
43,026.1
34,960.5

110,273.7

14

Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla

n.d.
11
8
33
22
11

n.d.
Octubre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
Septiembre-Diciembre

n.d.
17,515.8
20,702.5
131,372.1
43,026.1
34,960.5

3
11
8
33
22
11

30-10-2019
30-10-2019
31-12-2019
12-11-2019
13-11-2019
21-11-2019
26-11-2019

Total

98

n.a.

357,850.7

102

n.a.

n.d.
n.a.

Monto

110,273.7

Septiembre-Octubre

Diferencia
Participación
(%)

13-11-2019

13

FUENTE:
1/
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Ministraciones

Unidades
médicas

467,986.1

Unidades
médicas

Monto

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SS con el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
Con el acuerdo número CIR/Acuerdo/07/2019-03 adoptado en la Séptima Sesión Ordinaria, del 25 de octubre de 2019, la CIR tomó conocimiento de la asignación de recursos al Instituto
Nacional de Psiquiatría, Hospital Juárez de México, Hospital General de México, ubicados en la Ciudad de México y el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez,
perteneciente al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, con el propósito de realizar acciones de reconstrucción por los daños ocasionados en su infraestructura a causa de los
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por tal motivo la DGPLADES realizó una adecuación para transferir los recursos a las unidades médicas antes señaladas.
No disponible
No aplica
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Del análisis de la información se constató que, en 2019, la SS realizó la transferencia de 467,986.1
miles de pesos a las entidades federativas que fueron apoyadas con recursos económicos del Pp U281
para la atención de las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018, de los cuales el 28.1% (131,372.1 miles de pesos) se destinó al estado de Morelos; el 25.5%
(119,173.7 miles de pesos) para Chiapas; el 21.6% (101,235.4 miles de pesos) se transfirió a la Ciudad
de México; el 9.2% (43,026.1 miles de pesos) para Oaxaca; el 7.5% (34,960.5 miles de pesos) para
Puebla; el 4.4% (20,702.5 miles de pesos) para Guerrero, y el 3.7% (17,515.8 miles de pesos)
correspondió al Estado de México, para la atención de las 102 unidades médicas, las cuales fueron
coincidentes con el listado definitivo presentado por la entidad fiscalizada. Además, se verificó que
en 5 de los 7 estados apoyados mediante el Pp U281, los recursos transferidos correspondieron con
los montos estipulados en los calendarios y que se realizó dentro del plazo establecido en éstos.
Sin embargo, se identificó que en el estado de Chiapas se registraron diferencias entre los recursos
calendarizados y ministrados en ese año, lo que fue ocasionado por una transferencia adicional por
8,900.0 miles de pesos para la atención del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas; y en la
Ciudad de México se adicionaron 101,235.4 miles de pesos destinados a proyectos en el Instituto
Nacional de Psiquiatría y de los hospitales Juárez y General de México, sin que la dependencia
explicara las causas que ocasionaron que, a pesar de ser las primeras transferencias del rubro, no
contaran, ni se incluyeran, en los convenios estipulados para programar la atención de las
afectaciones en las unidades médicas, lo que denotó una inadecuada planeación de las actividades
destinadas a atender los inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018,
en tanto que no se dispuso de la evidencia documental que justificara el incumplimiento de los
criterios definidos en la normativa que les permitieran ser apoyadas con recursos del Pp U281, en
detrimento de lo establecido en el numeral 8 “Procedimiento específico para la asignación de
recursos”, en la etapa “Transferencia de los recursos”, de los Lineamientos Específicos para el
funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y
de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
b)

Designación de las personas para la ejecución de las acciones y proyectos

A efecto de verificar que las entidades federativas informaron a la SS, en 2019, la formalización de los
contratos para el desarrollo de las acciones y proyectos para atender las unidades médicas
beneficiadas con apoyos del Pp U281, en donde se especificara la designación de las personas físicas
o morales para su ejecución, la ASF solicitó la evidencia documental que acreditara la contratación
del personal responsable en ese ejercicio fiscal.
Al respecto, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS precisó
que “las entidades federativas remitieron copia de los contratos formalizados con las personas físicas
y morales que resultaron adjudicadas” y que “debido a que los recursos se transfirieron en el último
bimestre del ejercicio fiscal 2019, las entidades federativas se vieron imposibilitadas para informar la
designación de las personas físicas y morales propuestas para la ejecución de las acciones”, como
evidencia la dependencia remitió los contratos firmados por los estados de 4 de las 7 entidades
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federativas que serían apoyadas con el Pp U281 (Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca), de su revisión
se identificó lo siguiente:
CONTRATOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS FIRMADOS EN 2019
Ministración de recursos
Entidad Federativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla
Total

FUENTE:
1/
n.d.

Unidades
médicas

Monto

Contratos firmados
Número de
contratos

Unidades
médicas

Diferencia
Monto

Unidades
médicas

(e)

(f)=(a)-(d)

Monto

(a)

(b)

(c)

(d)

14
3
11
8
33
22
11

119,173.7
101,235.4
17,515.8
20,702.5
131,372.1
43,026.1
34,960.5

14
n.d.
n.d.
8
3
23 1/
n.d.

14
n.d.
n.d.
8
33
22
n.d.

101,140.5
n.d.
n.d.
19,755.5
128,364.3
41,539.3
n.d.

0
3
11
0
0
0
11

18,033.2
101,235.4
17,515.8
947.0
3,007.8
1,486.8
34,960.5

(g)=(b)-(e)

102

467,986.1

48

77

290,799.6

25

177,186.5

elaborado por las ASF con base en los contratos para realizar las acciones para la atención de las unidades médicas,
proporcionados con el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
Con la revisión de los contratos se identificó que para una de las unidades se firmaron dos contratos uno para la realización
de un estudio para la atención del inmueble y otro para su rehabilitación.
No disponible.

Con la revisión de la información se constató que, en 2019, 4 de las 7 entidades federativas
beneficiadas con recursos económicos del Pp U281 reportaron la firma de 48 contratos para la
atención de la infraestructura en salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018, los cuales incluyeron la designación de las empresas que serían responsables de las acciones y
proyectos en el sector salud, en donde se determinó el pago de 290,799.6 miles de pesos para la
atención de 77 unidades médicas de las 102 del listado definitivo, los cuales se distribuyeron de la
forma siguiente: el 44.1% (128,364.3 miles de pesos) fue para atender 33 inmuebles del estado de
Morelos; el 34.8% (101,140.5 miles de pesos) para 14 unidades en Chiapas; el 14.3% (41,539.3 miles
de pesos) para las 22 correspondientes a Oaxaca, y el 6.8% (19,755.5 miles de pesos) para 8 unidades
médicas en Guerrero.
Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, la entidad fiscalizada
no acreditó la evidencia documental de ningún contrato que incluyera la designación del personal
responsable para la ejecución de las acciones y proyectos en estos estados, aun cuando se les
ministraron los recursos del Pp U281 en 2019, sin que explicara las causas de la falta de los contratos.
Además, se identificaron diferencias en las cantidades transferidas y las establecidas en los contratos
de los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca, debido a que en dichos documentos se definió
el pago por 290,799.6 miles de pesos, cantidad inferior en 7.5% respecto de los 314,274.4 miles de
pesos que fueron ministrados a esas entidades federativas, sin que la entidad justificara las causas
que ocasionaron tal situación, por lo que se desconoció el criterio para la formalización de los
contratos establecidos para la atención de las afectaciones en las unidades médicas afectadas, así
como la falta de designación de las personas o empresas que serían responsables de realizar los
proyectos en la totalidad de entidades federativas que fueron beneficiadas con recursos económicos
del PP U281, lo que denotó inconsistencias en el proceso de designación del personal asignado para
efectuar las acciones y los proyectos destinados a la atención de las 102 unidades médicas que se
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programaron a ser subsidiadas con recursos del Pp U281, lo que no permitió contar con la totalidad
de los responsables que serían los encargados de ejecutar los trabajos en la infraestructura en salud
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en incumplimiento de lo
establecido en el numeral 9 “Procedimiento específico para su respectiva ejecución”, etapa
“Procedimiento para la contratación de las acciones” de los Lineamientos Específicos para el
funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y
de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno
Adicionalmente, la SS acreditó la firma de un contrato modificatorio correspondiente al estado de
Morelos, con su revisión se identificó que, en el numeral V de los antecedentes, estableció que el 29
de noviembre de 2019 se solicitó la autorización para utilizar la economía generada en acciones de
reparación y acondicionamiento en 2 unidades médicas, que cumplieron con los criterios para ser
beneficiadas y que se encontraron incluidas en la relación del universo de unidades médicas
diagnosticadas, por lo que la DGPLADES, como unidad administrativa responsable del programa,
autorizó utilizar la economía generada para la atención de dichos inmuebles, y se estableció la
ampliación al contrato núm. SSM-DOCM-2019-44 del 28 de octubre de 2019, como se muestra en el
cuadro siguiente:
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FIRMADO CON EL ESTADO DE MORELOS EN 2019
(unidades médicas y miles de pesos)
Contrato

Fecha

Contrato núm. SSM-DOCM-2019-44

28-10-2019

Total

Contrato modificatorio núm. SSMDOCM-2019-44/Conv-02-2019

FUENTE:

20-12-2019

Unidades médicas por atender

Monto

1

33,352.0

1

4,945.7

1

9,559.8

1

6,223.3

1

5,914.9

1

9,211.6

6

69,207.3

1

33,352.0

1

4,945.7

1

9,559.8

1

6,223.3

1

5,914.9

1

9,211.6

1

1,596.8

1

1,400.8

Total

8

72,204.9

Diferencia

(2)

(2,997.6)

elaborado por la ASF con base en los contratos SSM-DOCM-2019-44 del 28 de octubre de 2019 y el convenio modificatorio
núm. SSM-DOCM-2019-44/Conv-02-2019 de 20 de diciembre 2019 proporcionados con el oficio núm. OAG-AG-DA-26462020 del 20 de marzo de 2020.
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Con la revisión de la información, se constató que para anexar dos unidades médicas para su atención
en el estado de Morelos se realizó la modificación al convenio núm. SSM-DOCM-2019-44 del 28 de
octubre de 2019, por lo que de 6 unidades que se atenderían originalmente con 69,207.3 miles de
pesos, se estableció la atención de 2 inmuebles adicionales, las cuales se vincularon con el listado
inicial de la SS, con un presupuesto de 2,997.6 miles de pesos y si bien se realizó la firma del contrato
modificatorio conforme a lo establecido en el numeral 9 “Procedimiento específico para su respectiva
ejecución”, etapa “Procedimiento para la ejecución de las obras” de los lineamientos, la SS no acreditó
de la evidencia documental que demostrara la notificación y la autorización por parte de la Comisión
Intersecretarial de Reconstrucción, en incumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta
“Aplicación”, de los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos.
c)

Cierre de las acciones y proyectos en el sector salud

Con el objetivo de verificar que la SS contó, en 2019, con la información y la documentación suficiente
para acreditar los trabajos y la aplicación de los recursos en las unidades médicas beneficiadas con
subsidios del Pp U281, la ASF solicitó las actas de entrega-recepción de las acciones y proyectos
concluidos en el sector salud, junto con la documentación que acredite su adecuada ejecución en el
ejercicio 2019.
Al respecto, mediante los oficios núms. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020 y OAG-AGDA-6603-2020 del 15 de septiembre 2020, la SS remitió una base de datos denominada “Registro de
Proyectos” la cual contiene la unidad médica atendida, la entidad federativa, los recursos ejercidos y
reintegrados, las facturas derivadas de la ejecución de las acciones y las actas de entrega y recepción
elaboradas en ese año. Su análisis se presenta a continuación:

UNIDADES MÉDICAS INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS, LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LOS REGISTROS INTERNOS DE LOS PROYECTOS
DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS AFECTADAS POR LOS SISMOS DE 2017 Y 2018, 2019.
Contratos
Entidad Federativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos 1/
Oaxaca
Puebla
Total

FUENTE:

1/
2/
n.d.
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Unidades
médicas

Monto

Actas de entrega-recepción

Base de datos “Registros de proyectos”

Unidades médicas
con acta

Monto ejercido

Unidades médicas

Monto ejercido

14
n.d.
n.d.
8
35
22
n.d.

101,140.5
n.d.
n.d.
19,755.5
131,361.9
41,539.3
n.d.

14
2
0
8
35
22
0

93,192.2
3,363.7
19,755.5
131,361.9
41,539.3
-

13
0
0
8
35
22
0

50,570.3
5,926.7
131,361.8
8,510.1
-

79

293,797.2

81

289,212.6 2/

78

196,368.9

elaborado por la ASF con base en las actas de entrega-recepción de las acciones y la base de datos “Registro de proyectos”
proporcionadas mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020 y con el oficio núm. OAG-AG-DA-66032020 del 15 de septiembre 2020.
Derivado del convenio modificatorio se agregaron 2 unidades médicas a las que se atenderían en el estado de Morelos, así como
un monto de 2,997.6 miles de pesos para la realización de las acciones.
Los 289,212.6 miles de pesos ejercidos corresponden a 81 unidades médicas de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos
y Oaxaca, ya que una de las actas de entrega de Chiapas no especificó el monto ejercido.
No disponible.
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Se constató que, en 2019, la SS contó con las actas de entrega-recepción de 81 unidades médicas que
fueron subsidiadas con recursos económicos del Pp U281, de las cuales en 1 correspondiente al
estado de Chiapas no se registró el recurso ejercido, y de las 80 restantes, se realizaron 13 en Chiapas,
2 en la Ciudad de México, 8 en Guerrero, 35 en Morelos y 22 en Oaxaca, en las cuales se reportó un
ejercicio por 289,212.6 miles de pesos en su atención. Sin embargo, la SS careció de la evidencia
documental que acreditara la revisión efectuada a la información y documentación remitida por las
entidades federativas para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y la aplicación de los
recursos, como lo ordenaba la etapa de “Cierre de las obras y acciones”, por lo que no se comprobó
que la entidad fiscalizada dispuso de mecanismos para su valoración. Asimismo, se identificaron
inconsistencias entre las cifras de las unidades médicas reportadas como concluidas y las que
contaron con su acta entrega-recepción respectiva, como se presenta a continuación:
•

La SS reportó 78 unidades médicas concluidas, cantidad que resultó inferior en 3 unidades
respecto de las contabilizadas en las actas de entrega recepción.

•

La SS contó con el acta de entrega-recepción correspondiente a 81 unidades médicas,
cantidad superior en 2 unidades respecto de las que contaron con el contrato para su
atención.

•

La entidad fiscalizada registró el ejercicio de 196,368.9 miles de pesos en los 78 inmuebles
concluidos, lo cual fue 92,843.70 miles de pesos menos a los 289,212.6 miles de pesos
establecidos en las actas.

Tal situación ocasionó la falta de certeza sobre el número de unidades médicas que se atendieron en
ese año, ni del presupuesto ejercido, por lo que la información remitida por la entidad careció de
confiabilidad y denotó la falta de calidad para contribuir al logro de las metas y los objetivos para
atender las afectaciones ocasionadas por los sismos de 2017 y 2018, lo que incidió en que la SS no
comprobara que verificó que la evidencia remitida por las entidades federativas fue idónea y
suficiente para comprobar la correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los recursos, en
incumplimiento del numeral 9 “Procedimiento específico para su respectiva ejecución”, etapa “Cierre
de las obras y acciones”, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del
Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal
2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y
Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma
Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno

d) Elaboración de los libros blancos de las acciones concluidas
Con el propósito de constatar que la SS, en 2019, acreditó la elaboración por parte de las entidades
federativas de los libros blancos de las acciones y los proyectos en las unidades médicas que se
atendieron en ese año con recursos del Pp U281, la ASF solicitó la documentación que evidenciara su
realización.

61

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Sobre el particular, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS
remitió el libro blanco correspondiente a las 35 unidades médicas atendidas en el estado de Morelos,
así como el de un inmueble del estado de Chiapas, y precisó que “en reiteradas ocasiones ha solicitado
a las entidades federativas y Organismos Públicos Descentralizados (OPD),7/ la entrega de los libros
blancos de las acciones ejecutadas” y que “continúa recabando la información de las instancias
ejecutoras o unidades ejecutoras faltantes” y remitió los oficios núms. DGPLADES-0052-2020,
DGPLADES-0053-2020, DGPLADES-0054-2020, DGPLADES-0055-2020, DGPLADES-0056-2020,
DGPLADES-0057-2020 y DGPLADES-0058-2020, todos con fecha del 10 de enero de 2020, y los oficios
núms. DGPLADES-1228-2020, DGPLADES-1229-2020 y DGPLADES-1230-2020, del 11 de febrero de
2020, remitidos a los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca, mediante
los cuales citó a reuniones de trabajo para tratar temas del Pp U281 relacionados con el traspaso de
recursos, contratación y ejecución de obras, supervisión y verificación, acta de entrega-recepción,
reintegros y elaboración de los libros blancos; sin embargo, la secretaría no acreditó contar con la
totalidad de los libros blancos de las acciones que reportó como terminadas, ni que los estados se los
hubieran remitido dentro del plazo de 15 días establecidos en la normativa del programa, sin que
precisara las causas por las que éstos no le fueron enviados, lo cual impide tener certeza sobre los
procesos de ejecución de las obras, así como de la conclusión de las mismas y denota la inadecuada
operación en los procesos de la dependencia, en incumplimiento de lo señalado en el numeral 9
“Procedimiento específico para su respectiva ejecución”, etapa “Elaboración de los libros blancos”,
de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de
Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, respecto de la
aclaración de las diferencias en las cifras detectadas por las ministraciones a los estados de Chiapas y
la Ciudad de México, la SS, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de
2020, remitió el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de la CIR del 25 de octubre de 2020. De su revisión
se constató que en el numeral 7.1, la Directora de Área de la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura Física de la Secretaría de Salud comunicó a la comisión sobre el convenio para la
transferencia de recursos para la infraestructura federal y se aprobó el acuerdo número
CIR/Acuerdo/07 /2019-003 que señala que “la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción […]
toma conocimiento de la asignación de recursos al Instituto Nacional de Psiquiatría, Hospital Juárez
de México, Hospital General de México, ubicados en la Ciudad de México y el Hospital de
Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, perteneciente al Centro Regional de Alta Especialidad
de Chiapas, con el propósito de realizar acciones de reconstrucción por los daños ocasionados en su
infraestructura a causa de los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018”. Asimismo, se
comprobó la transferencia por 110,135.4 miles de pesos por medio de la adecuación presupuestaria
6595, y señaló que para dar soporte y transparentar la transferencia de dichos recursos se encuentran
en proceso de elaboración cuatro actas circunstanciadas, de hecho que suscribirán la Dirección
General de Planeación y Desarrollo en Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Juárez
de México, el Hospital General de México y el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla
Gutiérrez para comprobar el ejercicio de los recursos transferidos”; sin embargo, la Secretaría no

7

/
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Los OPD correspondieron a las 3 unidades médicas que se atendieron en la Ciudad de México, así como un inmueble del Estado de
Chiapas.
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acreditó la evidencia documental respecto del convenio en el que se establecieran los montos que se
destinarían a los OPD, por lo que se ratifica la observación.
En cuanto a la contratación de las personas morales y físicas responsables para la ejecución de las
acciones en las entidades federativas, la SS no acreditó la implementación de los mecanismos que
aseguren que en ejercicios subsecuentes se le informe de la designación de las personas físicas y
morales propuestas para la ejecución de las acciones en el sector salud. Respecto de las diferencias
entre los montos ministrados y contratados en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, la
entidad fiscalizada remitió los reintegros con folio 68 y 18 del 5 de febrero de 2020 y del 15 de enero
de 2020, con los que se constató que el Estado de México y Puebla reintegraron los 17,515.8 miles de
pesos y 34,960.5 miles de pesos, respectivamente. Para el caso de la Ciudad de México y Chiapas la
secretaría señaló que “se efectuó una adecuación presupuestaria para 4 OPD por 110,135.4 miles de
pesos y que se encuentran en proceso de elaboración las actas circunstanciadas para comprobar el
ejercicio de los recursos transferidos”; sin embargo, aun cuando la SS acreditó los reintegros
efectuados para el Estado de México y de Puebla, no acreditó la evidencia documental que
demostrara las diferencias detectadas entre los recursos ministrados y los contratados en los estados
de Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca, por lo cual se ratifica la observación.
Respecto de la notificación y autorización de la CIR para adicionar unidades médicas para su atención,
la SS remitió el acuerdo CIR/Acuerdo/2019-002, mediante el cual la CIR tomó conocimiento de que
las entidades federativas que reportaron economías, las destinarían a aquellas acciones que estén
incluidas en el Anexo 7 del Convenio Específico de Colaboración en materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales suscrito con la Secretaría de Salud, con el propósito de atender
acciones de reconstrucción por los daños ocasionados en su infraestructura a causa de los sismos; sin
embargo, dicho acuerdo no hizo referencia a las entidades federativas, monto ni al número de
unidades médicas que serían beneficiadas con esos recursos, de forma que se comprobara que se
incluyeron dentro del listado definitivo, conforme a lo establecido en los convenios específicos de
colaboración en materia de transferencia de recursos del sector salud, por lo que se modificó la
observación.
En relación con la revisión de la documentación remitida por las entidades federativas, la SS remitió
el archivo “Formato de revisión de expedientes del programa nacional de reconstrucción, en el rubro
infraestructura de salud”. Con su análisis se constató que se establecieron 23 conceptos para ser
revisados a lo largo de la ejecución de actividades del Pp U281 en las entidades federativas u OPD, y
que incluyó los campos relacionados con la frecuencia en la que se revisará cada aspecto. Sin
embargo, los programas proporcionados no se encontraron debidamente formalizados y no se
acreditó la evidencia documental de su implementación, por lo que la observación persiste.
En cuanto al envío del libro blanco dentro de los 15 días de plazo, establecidos en la normativa, la SS
remitió copia del expediente del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, del
Instituto Nacional de Psiquiatría, de 35 unidades médicas del estado de Morelos, de 8 de Guerrero y
13 de Chiapas. Asimismo, proporcionó copia de los correos electrónicos remitidos al Director General
del Hospital Juárez de México, al Secretario de Salud y al Director General de los Servicios de Salud
del estado de Oaxaca y del Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud en el estado
de Chiapas, mediante los cuales les solicitó el envío de los libros blancos a más tardar el día 15 de
septiembre de 2020; además, la secretaría precisó que “en caso omiso se solicitará el apoyo de los
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órganos fiscalizadores que les corresponden” y que “para el ejercicio, el recordatorio será enviado
con copia a los órganos fiscalizadores que les corresponden para solicitar el cumplimiento, así como
del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud”. Sin embargo, continua la ausencia de
documentación que acredite la elaboración de los libros blancos de las acciones y proyectos que
concluyeron en 2019. Asimismo, la ASF considera que el mecanismo adoptado por la SS, para
acreditar el envío de los libros blancos, no es eficiente toda vez que durante el ejercicio 2019 no
funcionó con una herramienta que le permitiera contar, en tiempo y forma, con la documentación
que acreditara la conclusión de los trabajos efectuados, toda vez que, durante los trabajos de
ejecución de la auditoría, la entidad fiscalizada precisó que “en reiteradas ocasiones ha solicitado a
las entidades federativas y Organismos Públicos Descentralizados” sin que obtuviera una respuesta
favorable por parte de las entidades federativas y los organismos encargados de los trabajos, por lo
que se ratifica la observación.
SIIC
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/476/2020 del 16
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
2019-0-12100-07-0168-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite la evidencia documental en las que se establezca la
transferencia de recursos, en 2019, al estados de Chiapas (8,900.0 miles de pesos) y la Ciudad de
México (101,235.4 miles de pesos) y, para ejercicios subsecuentes, establezca los mecanismos de
control para asegurar que las transferencias de recursos correspondientes al Pp U281 "Programa
Nacional de Reconstrucción" se realicen conforme a las fechas y montos establecidos en los convenios
específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos, para que exista congruencia y
trazabilidad de las cifras en los distintos procesos de operación del programa, a fin de asegurar la
confiabilidad de la información registrada y una adecuada ejecución de las acciones y proyectos para
la atención de las afectaciones en el sector salud, en términos de lo establecido en el numeral 8
"Procedimiento específico para la asignación de recursos", etapa "Transferencia de los recursos", de
los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de
Reconstrucción, en el rubro de Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019, en la normativa
específica de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, así como en el artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información
y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite las diferencias detectadas, para 2019, entre los recursos
ministrados y los montos contratados en los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca y, para
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ejercicios subsecuentes, establezca los mecanismos de control para asegurar que se disponga de la
evidencia de la designación de las personas físicas y morales que serán responsables de la ejecución
de las acciones que se realicen en el marco de operación del Pp U281, en el sector salud, y asegure la
trazabilidad de las cifras entre los montos definidos en los convenios para la ministración de recursos
y los establecidos en los contratos, a fin de asegurar la confiabilidad de la información registrada y
una adecuada ejecución de las acciones y proyectos para la atención de las afectaciones en el sector
salud, conforme a lo establecido en el numeral 9 "Procedimiento específico para su respectiva
ejecución", etapa "Procedimiento para la contratación de las acciones" de los Lineamientos
Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el rubro
Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019 y en el artículo segundo, título segundo, capítulo
I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar
información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud remita a la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción las
notificaciones para adicionar, con las economías generadas en las entidades federativas, la atención
de unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en el que se
incluya la entidad federativa, las unidades médicas que serían beneficiadas con dichos recursos y el
monto establecido, de forma que permita su vinculación con las unidades que fueron verificadas con
daños en su infraestructura, para 2019 y en ejercicios subsecuentes y, con ello, asegure la adecuada
ejecución de las acciones y proyectos en el sector salud, conforme a lo señalado en la cláusula quinta
"Aplicación", de los Convenios Específicos de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos,
así como en la normativa específica de operación del programa que se emita para ejercicios
posteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud establezca mecanismos que aseguren la revisión de la documentación
remitida por las entidades federativas, a fin de garantizar que ésta fue idónea y suficiente para
acreditar la correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los recursos del Pp U281 "Programa
Nacional de Reconstrucción" y, con ello, proceda a la elaboración y formalización de las actas de
entrega-recepción de las obras terminadas, con el propósito de disponer de la información de las
obras concluidas y garantizar la confiabilidad de la información registrada y una adecuada ejecución
de las acciones y proyectos para la atención de las afectaciones en el sector salud, en términos de lo
establecido en el numeral 9 "Procedimiento específico para su respectiva ejecución", etapa "Cierre
de las obras y acciones", de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del
Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal
2019, en la normativa específica de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores,
así como en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios
y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la
norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
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Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud asegure que las entidades federativas proporcionen la copia del libro
blanco dentro de los 15 días de plazo establecidos en la normativa de las acciones y proyectos que se
concluyeron en cada ejercicio fiscal, a fin de contar con la documentación comprobatoria que acredite
su conclusión para 2019 y ejercicios subsecuentes y, con ello, garantizar la certeza sobre los procesos
de ejecución de las acciones y proyectos para la atención de las afectaciones en el sector salud, así
como de la terminación de éstas, conforme a lo señalado en la normativa específica de operación del
programa que se emita para ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de los daños en el sector salud

La instrumentación de mecanismos adecuados de seguimiento garantiza la obtención de información
precisa que acredite los reportes respecto del avance y conclusión de los proyectos y acciones
destinados a la atención de los daños en el sector salud.
Las pruebas que aportó la SS demostraron que requiere replantear los instrumentos de generación
de información definidos para el proceso de seguimiento, ya que para 2019 presentó deficiencias en
el seguimiento de las acciones y proyectos subsidiados mediante el Pp U281 para la atención de los
daños en las unidades médicas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 que no
permitieron asegurar el avance obtenido en ese año.
a) Supervisión, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos
Con el propósito de verificar que la SS, en 2019, realizó la supervisión, verificación y el seguimiento
de las acciones y proyectos para la atención de los daños de las unidades médicas con apoyos
económicos del Pp U281 por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, la ASF solicitó la
documentación que acreditara las inspecciones físicas, las visitas de supervisión, así como los reportes
mensuales dentro de los cinco primeros días para evaluar el cumplimiento de objetivos y meta del
Programa Nacional de Reconstrucción.
En el caso de las inspecciones físicas, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo
de 2020, la SS precisó que, en 2019, “las entidades federativas no remitieron información de
actividades relevantes, por lo que no se llevaron a cabo inspecciones físicas”, razón por la cual la
entidad fiscalizada no acreditó los mecanismos que aseguraran que las entidades federativas que
fueron apoyadas con recursos económicos del Pp U281 para la atención de los daños en el sector
salud le informaran sobre las actividades relevantes para que ésta realizara las inspecciones que le
permitieran verificar que los proyectos se efectúan con la calidad y especificaciones de construcción
definidos en la cédula diagnóstico, proyecto ejecutivo y contrato o convenio de colaboración, en
incumplimiento de lo establecido en el numeral 9 “Procedimiento específico para su respectiva
ejecución”, etapa “Supervisión y verificación”, inciso 2, de los Lineamientos Específicos para el
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funcionamiento y operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de
Salud para el ejercicio fiscal 2019.
Respecto de las visitas de supervisión, mediante los oficios núms. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de
marzo de 2020 y OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la secretaría indicó que
“solicitó el alta de las partidas para viáticos y pasajes (oficio núm. DGPLADES-CA-4234-2019) para
realizar las visitas de supervisión de las obras” y que “se realizó la apertura programática de las
partidas de gasto solicitadas, (oficio núm. DGPyP-6-3154-2019); sin embargo, las adecuaciones
presupuestarias para dichas partidas no fueron autorizadas para ese ejercicio, por lo que no se
proporcionaron recursos para las visitas destinadas a la evaluación Programa PNR-2019”, sin que la
entidad fiscalizada proporcionara la evidencia documental que lo acreditara. Asimismo, indicó que
“se convocaron reuniones en la SS con las entidades federativas para llevar a cabo la revisión del
avance físico-financiero, la ejecución de las obras convenidos y la aplicación correcta de los recursos,
y se implementó un formato de reporte mensual” y proporcionó como evidencia la base de datos en
Excel denominada “Tablero de control”, así como las actas de entrega-recepción correspondientes a
los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca. De su revisión se determinó
lo siguiente:
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REGISTRO DE LA REVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONVENIDOS Y LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS RECURSOS REALIZADOS EN 2019
(unidades médicas)
Entidad federativa

Base de datos “Tablero de control”
Unidades Unidades médicas
médicas con acta entrega
Avance financiero (%)
Reprogramado
Concluida En proceso
Total
apoyadas
- recepción
a 2020
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 Total
14

14

2. Ciudad de México

3

2

3. Estado de México

11

0

1. Chiapas

4. Guerrero

8

8

5. Morelos

35

35

6. Oaxaca

22

22

7. Puebla
Total
FUENTE:

68

11

0

104

81

1

13
2

14

2

0

0

14

40-60

60-80

11

1

0

0

80-100
2

Total
14

1

3

2

0

0

1

0

3

1

1

0

1

0

3

11

11

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

11

8

8

0

7

0

1

0

8

3

2

2

1

0

8

35

1

1

0

0

33

35

0

0

0

0

35

35

22

22

0

0

0

0

22

0

0

4

10

8

22

11

11

11

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

11

23

104

58

9

2

2

33

104

37

4

6

12

45

104

22

45

1

20-40

11

35

36

11

Avance físico (%)
0-20

elaborado por la ASF con base en la información de la base de datos “Tablero de control” proporcionada mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020 y con la
información remitida con el oficio núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre 2020.
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Con la revisión de la información, se constató que, en 2019, la SS realizó el registro de proyectos y
acciones mediante el Pp U281 de 104 unidades médicas, en las que se incluyó el porcentaje de avance
físico y financiero por unidad, de los cuales reportó que en 34.6% (36 inmuebles) se concluyeron los
trabajos; en 43.3% (45 inmuebles) se encontraron en proceso de atención y el 22.1% (23 inmuebles)
se reprogramaron los trabajos para el ejercicio fiscal 2020. Sin embargo, la secretaría no demostró la
evidencia documental que acreditara la información que funcionó para generar dicho registro;
además, la ASF detectó inconsistencias en el reporte de las unidades médicas como concluidas, ya
que la secretaría remitió las actas de entrega-recepción correspondientes a 81 unidades médicas,
cantidad superior a 125.0% respecto de las 36 unidades médicas reportadas en el formato, lo que
ocasionó que la información generada por la SS no permitiera asegurar la correcta supervisión de las
obras, ni acreditara contar con la documentación que le permitiera constatar el cumplimiento del
programa, el avance físico-financiero y la ejecución de las obras convenidas, la calidad de los trabajos,
las especificaciones y la aplicación correcta de los recursos. Además, la información remitida careció
de confiabilidad y calidad para contribuir al logro de las metas y los objetivos para atender las
afectaciones ocasionadas por los sismos de 2017 y 2018, en incumplimiento de lo establecido en el
numeral 9 “Procedimiento específico para su respectiva ejecución”, etapa “Supervisión y
verificación”, inciso 3, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del
Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal
2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y
Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma
Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
En relación con el control y seguimiento de las acciones y proyectos destinados a la atención de las
unidades médicas subsidiadas con recursos del Pp U281, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-26462020 del 20 de marzo de 2020, la SS remitió el anexo 8 “Indicadores de unidades médicas apoyadas
con recurso del programa”, de los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia
de recursos, correspondientes a los estados de Morelos, Guerrero y de la Ciudad de México, de su
revisión de determinó lo siguiente:
INDICADORES DE UNIDADES MÉDICAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA, 2019
(porcentajes)

Entidad federativa

Índice acumulado
de municipios

Porcentaje de avance en el
seguimiento de acciones de salud
para la reconstrucción

Porcentaje de selección, validación y
autorización del apoyo de acciones de
inmuebles de salud para la reconstrucción

n.d.
n.d.
n.d.
1. Chiapas
100.0
n.d.
n.d.
2. Ciudad de México
n.d.
n.d.
n.d.
3. Estado de México
100.0
100.0
100.0
4. Guerrero
100.0
100.0
106.0
5. Morelos
n.d.
n.d.
n.d.
6. Oaxaca
n.d.
n.d.
n.d.
7. Puebla
FUENTE:
elaborado por la ASF con base en el 8 “Indicadores de unidades médicas apoyadas con recurso del programa”
proporcionado por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
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Con la revisión de la documentación, se constató que los estados de Morelos y Guerrero contaron
con los reportes de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño del anexo 8
de los convenios, así como la Ciudad de México, de uno de los indicadores; sin embargo, respecto de
los estados de Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Puebla, la SS no precisó los motivos por los que
no le fueron entregados, aun cuando se les ministraron recursos y se establece que debían ser
solicitados los primeros 15 días del ejercicio fiscal siguiente. Asimismo, la secretaría no acreditó los
reportes mensuales de avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de
desempeño y el resultado de las acciones, remitidos por los estados dentro de los primero 5 días del
mes; y si bien indicó que “detectó presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos transferidos
al estado de Chiapas, y que se está concluyendo el análisis de la información y la integración de la
documentación para informar a los órganos fiscalizadores y a la SEDATU”, no acreditó la evidencia de
las irregularidades ni la documentación del informe entregado a la SEDATU sobre éstas, por lo que la
secretaría careció de mecanismos que le permitieran acreditar el control y seguimiento que da a los
objetivos, metas e indicadores de desempeño y el resultado de las acciones realizadas mediante el Pp
U281 en la infraestructura en salud afectada por los sismos de 2017 y 2018, en incumplimiento del
numeral 9 “Procedimiento específico para su respectiva ejecución”, etapa “Control y seguimiento”,
de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de
Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019 y de la cláusula
octava, fracción III, de los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia de
recursos.
b)

Reporte del avance físico-financiero

A efecto de verificar que la SS acreditó los reportes de avance físico-financiero de las acciones y
proyectos destinados a la atención de las unidades médicas apoyadas con recursos del Pp U281, la
ASF solicitó, la documentación que acreditara la elaboración y remisión de dicha documentación a la
CIR del programa.
Al respecto, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS
proporcionó los reportes correspondientes a los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero,
Morelos y Oaxaca, de su revisión se identificó lo siguiente:
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REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO REMITIDOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LA SS
(número de reportes y unidades médicas)
Entidad federativa
1. Chiapas
2. Ciudad de México
3. Estado de México
4. Guerrero 1/

5. Morelos 2/

6. Oaxaca
7. Puebla
Total
FUENTE:
1/
2/
n.d.
n.a.

Fecha de corte

Reportes remitidos

Unidades médicas

20-12-2019

1

13

n.e.

1

1

31-12-2019

1

1

31-12-2019

1

1

n.d.

n.d.

07-02-2020

8

8

21-02-2020

8

8

15-11-2019

1

33

16-12-2019

1

33

30-12-2019

1

2

15-01-2020

1

35

02-01-2020

1

22

31-01-2020

1

22

n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

26

n.a.

n.d.

elaborado por la ASF con base en los reportes de avance físico financiero de los estados de Chiapas, Ciudad de México,
Guerrero, Morelos y Oaxaca remitidos por la SS con el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
En el estado de Morelos se realizó un reporte por cada una de las unidades médicas que serían apoyadas en el estado.
Se identificó que en el tercer reporte sólo se registraron las dos unidades médicas que se agregaron por la modificación
del contrato de Morelos y en cuarto ya se reportó el avance de las 35 unidades médicas que se atendieron en el estado.
No disponible.
No aplica.

Con el análisis de la información se constató que las entidades federativas remitieron un total de 26
reportes de avance físico-financiero, de los cuales 2 correspondieron a Chiapas, 2 a la Ciudad de
México, 16 a Guerrero, 4 a Morelos y 2 a Oaxaca; sin embargo, aun cuando en dichos documentos se
estableció el porcentaje de avance, no existió homologación en la implementación de los formatos
en los que se debía proporcionar la información, ya que en algunos se estableció el avance por
contrato de obra y en otros sólo por unidad médica. Asimismo, la SS no acreditó la documentación
respecto de la elaboración y remisión de los informes por parte de las entidades federativas que
destinaron recursos para la atención de las unidades médicas por los sismos de septiembre de 2017
y febrero de 2018; en el caso de la Ciudad de México no se proporcionó la información sobre el avance
en una de las unidades médicas apoyadas con recursos del programa, y para el Estado de México y
Puebla se carecieron de dichos reportes, aun cuando se les ministraron los recursos. Además, se
detectaron problemas respecto de la temporalidad en la que las entidades federativas debieron
remitir los informes, sin que la secretaría explicara las causas que originaron tal situación, por lo que
no se comprobó que la entidad fiscalizada contara con mecanismos eficaces que le permitieran
asegurar información oportuna respecto del avance físico financiero, de manera que le permitieran
dar seguimiento a las acciones realizadas en las unidades médicas afectadas por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018, en incumplimiento de lo establecido en el numeral 9
“Procedimiento específico para su respectiva ejecución”, etapa “Supervisión y verificación”, inciso 1,
de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de
Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019.
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Respecto del avance reportado, en 2019, de las acciones y proyectos del Pp U281 a la CIR, la SS remitió
los oficios núms. DGPLADES-2900-2019 del 1 de agosto de 2019, DGPLADES-3245-2019 del 3 de
septiembre de 2019, DGPLADES-3685-2019 del 4 de octubre de 2019, DGPLADES-4156-2019 del 5 de
noviembre de 2019, DGPLADES-4594-2019 del 3 de diciembre de 2019 y DGPLADES-0419-2020 de 1
de enero de 2020, mediante los cuales se remitió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), los reportes mensuales de avance físico-financiero de los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre y proporcionó los archivos en Excel de tales informes,
con su análisis se identificó lo siguiente:
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INFORMES MENSUALES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
(unidades médicas, porcentajes y miles de pesos)
Entidad federativa

Primer informe

Segundo informe
Avance

Avance Avance
físico financiero
Unidades
médicas

físico

Avance
financiero

%

%

Unidades
médicas

%

%

15

n.e.

n.e.

2. Ciudad de México

1

n.e.

n.e.

3. Estado de México

11

n.e.

n.e.

4. Guerrero

23

0.0

n.e.

24

23

5. Morelos

33

n.e.

n.e.

33

6. Oaxaca

22

n.e.

n.e.

7. Puebla

n.e.

n.e.

n.e.

105

n.e.

n.e.

0.0
1. Chiapas

Total

15

Tercer informe

Unidades
médicas

50.0

Avance
físico

Avance
financiero

%
0.0

%

Unidades
médicas

50.0

Cuarto informe

Quinto informe

Avance

Avance

físico
%
0.0

15

0.0

13

13

0.0

3

3

0.0

3

3

0.0

11

11

0.0

9

9

0.0

0.0

8

7

0.0

8

7

33

0.0

33

33

0.0

33

22

22

0.0

6

6

0.0

11

11

0.0

8

8

0.0

119

118

0.0

80

79

0.0

1

1

1

1

14

Avance
financiero
%

Unidades
médicas

50.0

físico
%
0.0

14

0.0

3

3

0.0

11

11

0.0
0.0

8

7

33

0.0

33

22

22

0.0

11

11

0.0

102

101

0.0

1

1

14

Sexto informe

Avance
financiero
%

Avance
físico

Unidades
médicas

50.0

Inmuebles Miles
de
con avance pesos

%
0.0

Avance
físico

Avance
financiero

%

%

%

14

n.e.

n.e.

Unidades
médicas

50.0
5.0
10.0

3

3

0.0

3

3

0.0

3

n.e.

n.e.

11

11

0.0

11

11

0.0

11

n.e.

n.e.

0.0

8

7

n.e.

n.e.

33

0.0

33

33

22

22

0.0

22

n.e.

n.e.

11

11

0.0

11

102

101

0.0

102

101

n.e.

n.e.

1

elaborado por la ASF con base en los informes de avance físico financiero mensuales remitidos por la SS con el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.

n.e.

No se especificado.

2

584.8

0.0

FUENTE:

14

1,009.0

14

1

14

Séptimo informe

Avance financiero

1

1

8,451.3

62.0

8

1

8,703.8

93.0

33

22

0.0

22

11

0.0

11

18,748.9 n.e.

102

1
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Con el análisis de los 7 informes mensuales de avance físico financiero del Pp U281 “Programa
Nacional de Reconstrucción”, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se identificaron
inconsistencias en el número de unidades médicas reportadas entre el primero, segundo, tercer y
cuarto informe, siendo de 105, 119, 80 y 102 inmuebles, respectivamente, después del cuarto las
unidades médicas correspondieron a las 102 unidades médicas que conformaron el listado definitivo,
sin que se incluyera en dichos informes la justificación respecto de las variaciones en el número de
inmuebles; además, no se incluyeron las 2 unidades médicas adicionales que se atendieron en el
estado de Morelos.
Asimismo, no se especificó el porcentaje de avance del programa por entidad, sino por unidad médica,
del segundo al quinto informe se presenta un avance físico del 50.0% en una unidad médica del estado
de Guerrero, sin que se informara del avance financiero que representó; posteriormente, el sexto
informe se indica un progreso en cuatro unidades médicas y en el séptimo no se incluye información
que dé continuidad y congruencia al desarrollo de las obras reportadas en meses anteriores.
Además, los reportes enviados a la comisión no se correspondieron con los remitidos por las
entidades federativas a la SS, por lo que se desconoce con base en qué información elaboró los
reportes remitidos a la CIR, lo que dentó falta de calidad y confiabilidad en la información generada
por la dependencia, lo cual incide en el seguimiento del avance en la atención de las unidades médicas
afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en incumplimiento de del artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información
y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, en relación con la
recomendación de la implementación de los mecanismos de verificación física y operativa, mediante
el oficio número OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la SS precisó que “debido a
que la transferencia de recursos del programa se realizó en el último bimestre de 2019, hasta
diciembre se podía identificar un avance en los trabajos derivados de los convenios; y a finales de
diciembre se realizó el cierre presupuestal anual, por lo que fue imposible contar con dichos recursos
para programar visitas de verificación, ya que los remanentes presupuestales se reintegraron al cierre
del 2019”. Asimismo, señaló que para 2020 “se consideró realizar visitas de verificación física una vez
radicados los recursos del Pp U281, pero no ha sido posible debido a las restricciones sanitarias
establecidas por la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID 19 y que está buscando un
esquema o alternativa que permita dar seguimiento a la verificación física de los avances y aplicación
de los recursos del Pp U281 respetando las medidas sanitarias Federales y locales en cada estado, por
lo que se realiza el compromiso para el próximo 28 de septiembre de comunicar cuál será la
alternativa autorizada para realizar la verificación física en el contexto de medidas sanitarias y
restricciones presupuestales”. Sin embargo, la SS no acreditó los mecanismos debidamente
formalizados que garanticen que realizará la verificación física y operativa de los avances de las
acciones, proyectos y el ejercicio de los recursos económicos correspondientes al programa, por lo
que la observación persiste.
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Respecto de la acreditación de que las entidades reporten dentro de los primeros cinco días del mes
el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño y el resultado de
las acciones; el informe de cumplimiento de los objetivos metas e indicadores, así como la notificación
y el informe de las irregularidades que son detectadas a la SEDATU, la SS acreditó que el Estado de
México y de Puebla reintegraron la totalidad de los recursos que se les ministraron en 2019, por lo
que acreditó que sólo solicitó, mediante correo electrónico, a los estados de Chiapas, Morelos,
Guerrero y Oaxaca el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño
y el resultado de las acciones para el cumplimiento del Pp U281, así como el anexo 8 de los convenios
específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos y precisó que “en caso omiso por
parte de las entidades federativas y los OPD que recibieron recursos para el Pp U281 se solicitará el
apoyo de los órganos fiscalizadores que les corresponden para solicitar el cumplimiento, así como del
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud”. Sin embargo, persiste la falta de información en
la acreditación del avance del cumplimiento, de los informes, así como de la notificación de las
irregularidades del total de entidades que ejercieron recursos provenientes del Pp U281 para la
atención de la infraestructura en salud afectada por los sismos, por lo que se ratifica la observación.
Respecto de la homologación de los informes de avance físico financiero, así como de la evidencia de
su envío de forma mensual, la SS remitió el formato “Reporte de avance físico-financiero de acciones”
para 2020. De su revisión se identificó que contiene los rubros de entidad; reporte mensual; datos de
las unidades, así como del contrato en donde se incluyó el avance en porcentaje físico y financiero y
el avance promedio por contrato; las estimaciones en trámite y pagadas; el importe pendiente de
pago; un apartado para el reporte fotográfico, y el correspondiente al nombre, cargo y firma de quien
elabora, revisa y autoriza el reporte. Asimismo, la secretaría solicitó que sean remitidos y que en caso
de que estén pendientes los reportes de meses pasados deberán ser atendidos en dicho formato. Sin
embargo, aun cuando elaboró el formato y lo remitió a las entidades federativas para que elaboren
los reportes de avances físicos financiero, no acreditó evidencia documental de un documento oficial
que autorice su formalización, ni de la evidencia de su implementación por parte de los responsables
de las acciones y proyectos en el sector salud, por lo que la observación persiste.
SIIC
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/476/2020 del 16
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
2019-0-12100-07-0168-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud asegure la implementación de los mecanismos de verificación física y
operativa de los avances de las acciones, proyectos y el ejercicio de los recursos económicos
correspondientes al Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", a fin de garantizar que, en
ejercicios posteriores, se realicen las inspecciones físicas y supervisión de las obras para verificar el
cumplimiento del programa, el avance físico-financiero y la ejecución de las obras, la calidad de los
trabajos, las especificaciones y la aplicación correcta de los recursos, así como disponer de
información confiable y de calidad que permita dar seguimiento a los proyectos y acciones para la
atención de las unidades médicas, de acuerdo con lo establecido en la normativa específica de
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operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud justifique y sustente la diferencia entre el número de unidades
médicas reportadas, en 2019, en el formato "Tablero de Control" como concluidas (36) y las
reportadas como terminadas de acuerdo con el formato de "Acta de Entrega Recepción" (81), a fin
de asegurar que las cifras establecidas en dichos documentos guarden consistencia y permitan
verificar la trazabilidad en la supervisión de las acciones destinadas a la atención de la infraestructura
física en salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 que fue subsidiada
con recursos del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", de forma que se garantice la
confiabilidad de la información, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13
"Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación",
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite que las entidades apoyadas con recursos del Pp U281
"Programa Nacional de Reconstrucción" reportaron, dentro los primeros cinco días del mes, el avance
en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño y el resultado de las acciones
para el cumplimiento del programa y, que remitan el informe de cumplimiento de los objetivos, metas
e indicadores, mandatado en los convenios específicos de colaboración en materia de transferencia
de recursos, de su notificación y el informe de las irregularidades que son detectadas a la SEDATU, de
forma que se asegure el seguimiento a los proyectos y acciones para la atención de las unidades
médicas, en términos de lo establecido en la normativa específica de operación del programa que se
emita para ejercicios posteriores y en la cláusula octava, fracción III, de los Convenios Específicos de
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2019-0-12100-07-0168-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud establezca los formatos para que las entidades federativas elaboren
de manera homologada los informes de avance físico financiero y acredite la evidencia de su envío de
forma mensual por parte de las entidades federativas a las que se les ministraron recursos del Pp
U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", en 2019 y, en ejercicios subsecuentes, establezca los
mecanismos de control que le permitan resguardar dicha información, a fin de que los reportes
permitan dar seguimiento al avance de las acciones realizadas en la unidades médicas afectadas por
los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, así como que los informes enviados a la Comisión
Intersecretarial de Reconstrucción sean congruentes con lo remitido por las entidades federativas y,
con ello, asegurar que la información reportada cuenta con criterios de confiabilidad y calidad, en
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términos de lo establecido en el numeral 9 "Procedimiento específico para su respectiva ejecución",
etapa "Supervisión y verificación", inciso 1, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y
operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro de Infraestructura de Salud para el
ejercicio fiscal 2019, en la normativa específica de operación del programa que se emita para
ejercicios posteriores, así como en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y
de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.
Avance en la atención de la infraestructura física en salud afectada por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018 con recursos del Pp U281
La correcta generación y trazabilidad de la información en los procesos de programación, ejecución y
seguimiento de los subsidios otorgados en el sector salud permite conocer el avance y la contribución
real de los subsidios otorgados para la atención de los daños en su infraestructura.
Las evidencias recabadas muestran que la SS requiere replantear los sistemas de información
respecto de la entrega de los subsidios otorgados, en el sector salud, mediante el Pp U281, toda vez
que para 2019 se careció de evidencia documental que permitiera determinar el avance obtenido en
la atención de la infraestructura en salud por medio de los apoyos otorgados con el programa.
Con el fin de determinar el avance en la atención de los daños en la infraestructura física en salud,
mediante los apoyos otorgados con el Pp U281, por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018, se solicitaron las metas, los objetivos y los resultados a 2019 en dicha materia.
Al respecto, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS remitió
un formato denominado “Resultados MIR”, en el cual informó el avance al cuarto trimestre de 2019
de los indicadores de la MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en el cual se
registró la atención de 81 unidades médicas respecto de las 104 que se programaron, lo que significó
el 77.9% de atención, sin que la SS acreditara la información documental que permitiera verificar los
avances reportados en la atención de la infraestructura física en salud afectada por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018 con recursos del Pp U281. Asimismo, del análisis efectuado a
la MIR se detectaron deficiencias en la definición del problema público y de los objetivos e indicadores
para los niveles de Fin y de Propósito, situación que ocasionó que no funcionara como un mecanismo
eficiente para evaluar el avance de atención de las unidades médicas apoyadas por el programa, por
lo que el diseño del Pp U281 para el sector salud no estuvo orientado a medir la contribución del
programa a la solución del problema público que le dio origen.
En cuanto a la operación del programa, se detectaron inconsistencias respecto de las cifras reportadas
en las etapas de programación, ejecución y seguimiento en el desarrollo de las acciones y los
proyectos efectuados en las unidades médicas subsidiadas mediante el programa, que limitan evaluar
y tener certeza del avance obtenido a 2019 en la atención de su infraestructura por los daños
ocasionados por los sismos de 2017 y 2018, los cuales se presentan a continuación:
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• En la programación, la SS no acreditó la adecuada identificación de las unidades médicas que
serían apoyadas con los recursos del programa, ya que si bien la SS determinó las 102 unidades
médicas que conformaron el listado definitivo de inmuebles que serían atendidos, 8/ no fue posible
determinar un referente de las unidades médicas que requerían ser atendidas, en tanto que la SS
no acreditó la evidencia documental de las solicitudes enviadas por las entidades federativas, y si
bien registró la solicitud de recursos para 401 inmuebles, se constataron diferencias entre las
unidades en las que se programó la verificación (357); y las que contaron con la cédula diagnóstico
de las verificaciones (431), lo que ocasionó que se desconociera con que información la
dependencia constituyó la base para determinar el listado definitivo, además, en los convenios
específicos de colaboración en materia de transferencia de recursos la SS sólo registró la atención
de 98 unidades médicas, sin que explicara las causas por las que no firmó convenio para las 4
unidades faltantes, por lo que la información proporcionada no contó con las características de
calidad y confiabilidad, lo que incidió en que no se conociera con exactitud el universo de unidades
que requirieron el apoyo, así como los criterios utilizados para determinar las que serían apoyadas
y que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa para ser subsidiadas con recursos
del Pp.
• En el caso de la ejecución, la secretaría ministró 467,986.1 miles de pesos para la atención de los
102 inmuebles que se apoyarían con el programa, lo que representó 30.8% más que lo establecido
en los convenios (357,850.7 miles de pesos); pero la SS sólo acreditó la firma de 48 contratos para
la atención de 77 unidades médicas con un presupuesto de 290,799.6 miles de pesos, y firmó un
contrato modificatorio, con el cual se agregaron 2 unidades médicas que se atenderían, con un
presupuesto de 2,997.6 miles de pesos, quedando un total de 104 inmuebles. Para el cierre de
acciones, la secretaría registró la conclusión de 78 obras, pero acreditó las actas de entrega
recepción de 81 inmuebles, por lo que no se tiene certeza sobre el número de unidades que se
atendieron en 2019; además, la dependencia no contó con mecanismos para valorar la
documentación del ejercicio de los recursos, a fin de verificar que fue la información y
documentación idónea y suficiente para acreditar la correcta ejecución de los trabajos y aplicación
de los recursos, y sólo acreditó 2 libros blancos correspondientes a 36 unidades médicas, lo que,
sumado a las inconsistencias identificadas en el proceso de programación, incidió en que no se
contara con documentación de calidad y confiable para verificar el cumplimiento de metas y
objetivos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en el sector salud.
• En cuanto al seguimiento, la SS presentó inconsistencias en la documentación del proceso, en
tanto que no acreditó la realización de las inspecciones físicas y de supervisión de las obras, con el
propósito de verificar el cumplimiento del programa, el avance físico-financiero y la ejecución de
las obras, la calidad de los trabajos, las especificaciones y la aplicación correcta de los recursos;
además, la SS no acreditó la documentación que comprobara el cumplimiento de los objetivos,
metas e indicadores de desempeño y el resultado de las acciones de la totalidad de los estados
que recibieron recursos del programa, y, respecto de los avances físico-financiero, la SS acreditó
un total de 26 reportes de avance físico financiero; sin embargo, los reportes no guardaron
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consistencia, debido a que se identificaron dos formatos distintos para reportarlos, uno que
referenció al total de infraestructura en salud por entidad federativa y otros que se realizaron por
unidad médica. Asimismo, a pesar de que se estableció el porcentaje de avance físico y financiero,
en algunos se estableció el avance por contrato de obra y en otros sólo por unidad médica;
además, si bien se acreditó la entrega de dichos avances a la CIR, se detectaron inconsistencias en
las cifras reportadas, por lo que sumado a las inconsistencias en los procesos anteriores, la
documentación remitida careció de confiabilidad para garantizar el adecuado proceso de
seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de las afectaciones en el sector salud y
no acreditó que los mecanismos implementados contribuyeran a la medición y evaluación de las
metas y objetivos del programa.
Como resultado de las deficiencias e inconsistencias presentadas en la documentación de los procesos
de programación, ejecución y seguimiento de las acciones y proyectos de atención a la infraestructura
dañada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en las que no se atendieron las
diferentes fases de implementación del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” conforme a
los lineamientos emitidos específicos del sector salud, la SS no generó las condiciones para constatar
y otorgar certeza acerca de la realización de acciones necesarias en materia de atención a las unidades
médicas afectadas, con el propósito de proteger y garantizar la realización del derecho a la salud, así
como el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad, por lo que los responsables de la
administración de los recursos no cumplieron con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos
previstos en el programa, ni se generó información relevante y de calidad respecto de los recursos
entregados a los ejecutores de las obras, lo que incidió en que no acreditara el avance y la
contribución real de los recursos ministrados con el Pp U281 y, por tanto, la utilidad y beneficio de
los recursos públicos ejercidos en el sector salud, ni su contribución en la atención de las problemática
de la necesidad de reconstrucción de la infraestructura física en salud dañada por los sismos, en
contravención del apartado 2 “Objetivo de los lineamientos específicos”, numeral 2.1 y del numeral
5 “Población objetivo”, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del
Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal
2019, así como del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”,
de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio
núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la SS remitió las mismas aclaraciones y
la evidencia documental que proporcionó en los resultados números 3, 4, 5, y 6 vinculadas con las
deficiencias detectadas por la ASF en los procesos de programación, ejecución y seguimiento de las
acciones y proyectos de atención a la infraestructura en salud afectada por los sismos de septiembre
de 2017 y febrero de 2018. Sin embargo, dicha documentación no permitió clarificar que el proceso
se realizó conforme a la normativa establecida, por lo que se ratifica la observación.
2019-0-12100-07-0168-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud acredite la programación, ejecución y seguimiento de las acciones y
proyectos de atención, correspondientes a 2019 y para ejercicios subsecuentes, a la infraestructura
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dañada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con base en las diferentes fases de
implementación del programa Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" conforme a los
lineamientos específicos emitidos para el sector salud, a fin de verificar que las unidades médicas
afectadas fueron atendidas acorde con las acciones necesarias para proteger y garantizar la
realización del derecho a la salud, así como el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad, y que
haya evidencia de que los responsables de la administración de los recursos cumplieron con
oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en el programa y generaron información
relevante y de calidad respecto de los recursos ministrados con el Pp U281, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2 "Objetivo de los lineamientos específicos", numeral 2.1 y del numeral 5
"Población objetivo", de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del
Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal
2019, en la normativa específica de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores,
así como en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad",
de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
8.

Avance en la contribución de los derechos de las personas a la salud

Disponer de indicadores y sistemas de información permite evaluar la contribución del programa y
garantiza el cumplimiento de los objetivos vinculados con el restablecimiento del derecho de la
población a la salud mediante los subsidios otorgados con el programa.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SS requiere incluir sistemas de medición que se vinculen
con el objetivo del Pp U281, toda vez que para 2019 no se acreditó la instrumentación de una
estrategia que permitiera evaluar la contribución del programa respecto de la protección y garantía
del derecho a la salud de la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018.
Con el propósito de verificar que la SS estableció mecanismos de evaluación que permitieran
determinar la contribución del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en garantizar el
derecho de las personas y las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018 al acceso efectivo a los servicios de salud de calidad, la ASF solicitó los mecanismos utilizados
para determinar que mediante la atención de la infraestructura en salud se contribuyó a proteger y
garantizar la realización del derecho a la salud y asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud de
calidad, así como al bienestar social e igualdad de las personas afectadas por los sismos de septiembre
de 2017 y febrero de 2018.
Al respecto, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la SS precisó
que “el programa U281 dirigió sus acciones a recuperar las adecuadas condiciones de operación de la
infraestructura en salud mediante su atención y puesta en funcionamiento” y que “con esas acciones
se protege y garantiza el derecho a la salud y el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad;
además, al hacer posible el ejercicio del derecho a la salud, se propicia el desarrollo económico
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incluyente, ya que un buen estado de salud, hace posible la adecuada incorporación de la población
a la economía nacional, lo que es necesario para contribuir al bienestar social y la igualdad de
oportunidades para la población”.
Asimismo, señaló que “las acciones se verificaron mediante diversos mecanismos como la
comprobación del gasto mediante las facturas y estimaciones, la supervisión que realizaron las
entidades federativas a las empresas que ejecutaron los trabajos, los archivos electrónicos en formato
de hoja de cálculo y las actas de finiquito de las acciones que se realizaron, entre otros mecanismos,
con los que se comprobó que las acciones se realizaron y que los trabajos se finalizaron para poner
en operación las unidades médicas dañadas por los sismos y de esta manera se contribuyó al bienestar
social e igualdad de las personas y comunidades” y si bien remitió los reportes de avance físico y
financiero, la documentación enviada por los estados para comprobar el ejercicio de los recursos, así
como las actas de entrega-recepción, la información careció de calidad y confiabilidad como se
observó en los resultados de programación, ejecución y seguimiento, además, la dependencia no
dispuso de la evidencia documental que acreditara que las acciones y proyectos realizados en 2019
contribuyeron al bienestar social e igualdad de las personas y comunidades afectadas por los sismos
de septiembre de 2017 y febrero de 2018.
Además, la SS remitió la base de datos denominada “Seguimiento”, la cual contiene el registro de
unidades médicas atendidas por el programa, por entidad federativa, municipio, localidad, clave del
inmueble, así como la información del número de beneficiarios por inmueble, de su revisión se
identificó lo siguiente:
MUNICIPIOS, LOCALIDADES Y BENEFICIARIOS DE LOS ESTADOS EN LOS QUE SE ATENDIÓ LA INFRAESTRUCTURA
EN SALUD CON EL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”
Municipio

Localidad

1. Chiapas

Entidad federativa

8

9

14

5,019,108

2. Ciudad de México

3

3

3

2,110,500

3. Estado de México

9

11

11

89,691

4. Guerrero

7

7

8

82,465

5. Morelos

17

30

35

8,871,017

6. Oaxaca

17

19

22

163,741

7. Puebla
Total

11

11

11

4,734,972

72

90

104

21,071,494

FUENTE:

Unidades médicas

Beneficiarios

elaborado por la ASF con la base de datos “Seguimiento” proporcionada por la SS con el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020
del 20 de marzo de 2020.

Con la revisión de la información se constató que, en 2019, la SS registró que atendería 104 unidades
médicas con el Pp U281, en apoyo a los estados de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, en un total de 72 municipios y 90 localidades, en beneficio de
21,071,494 personas; sin embargo, debido a que la población objetivo no se encontró bien
identificada, ya que en los documentos normativos refirieron a personas, comunidades o localidades,
y no se tiene un referente con base en el cual se determine la contribución al derecho a la salud y
asegurar y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad; además, no se contó con
información confiable y de calidad que permitiera determinar el avance ni evaluar dicha contribución,
ya que en los procesos de programación, ejecución y seguimiento de atención a la infraestructura
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física en salud se detectaron inconsistencias en las cifras, por lo que la SS no acreditó la definición de
mecanismos o indicadores efectivos para comprobar la contribución del Pp U281, por lo que, en ese
año, el programa operó de forma desarticulada lo que incidió en que, a dos años del sismo de 2017 y
a uno del ocurrido en 2018, la infraestructura en salud afectada no recuperara su capacidad operativa
para restablecer el otorgamiento de los servicios de salud en las unidades médicas que resultaron
dañadas por dichos sismos, por lo que los derechos elementales de la población que sería apoyada
mediante el programa siguen restringidos, en incumplimiento de lo señalado en el apartado 1.1 y 1.2,
numeral 1.2.2, de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el
ejercicio fiscal 2019, en el apartado 2 “Objetivo de los lineamientos específicos”, numeral 2.1, de los
Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del Programa Nacional de
Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019 y en los objetivos de
nivel Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de
Reconstrucción”.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio
núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la SS proporcionó el avance que tiene en
el rediseño de la MIR y precisó que se construyó a partir de definir el área de enfoque como los
establecimientos de salud dañados por los sismos, y como se parte de un área de enfoque si se llevan
a cabo las actividades propuestas (Validación de Cédulas de Diagnóstico, Suscripción de convenios
Específicos de Colaboración y Realización de supervisiones de los trabajos de reconstrucción), ello
llevará a que los establecimientos de salud sean reconstruidos (Componente), lo que a su vez
implicará que los establecimientos de salud recuperan su operación (Propósito) y, por último, que los
usuarios de los servicios de salud hagan efectivo su derecho humano a la protección de su salud (Fin),
por tal razón, los indicadores propuestos a nivel de Actividad, si se cumplen, permitirán que los
establecimientos de salud reinicien sus operaciones y, en consecuencia, que los usuarios de sus
servicios, hagan efectivo su derecho humano a la protección de su salud. Sin embargo, aun cuando la
SS remitió el avance que tiene en el diseño de la MIR está no se encontró aprobada, por lo que no se
acreditó la definición de los mecanismos o indicadores que comprobaran la contribución del Pp U281,
por lo anterior se ratifica la observación.
2019-0-12100-07-0168-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud instrumente mecanismos o indicadores que permitan determinar la
contribución del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", en el rubro de salud, al
restablecimiento del acceso a los servicios de salud de calidad, con base en los procesos de
programación, ejecución y seguimiento de atención a la infraestructura física dañada por los sismos
de 2017 y 2018, a fin de garantizar que la población pueda ejercer su derecho a la salud, en términos
de lo establecido en los apartados 1.1 y 1.2, numeral 1.2.2, de los Lineamientos Generales del
Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, en el apartado 2 "Objetivo de los
lineamientos específicos", numeral 2.1, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y
operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el
ejercicio fiscal 2019, en la normativa específica de operación del programa que se emita para
ejercicios posteriores, así como en los objetivos de nivel Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores
para Resultados del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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9.

Ejercicio de los recursos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” en el sector salud

Contar con mecanismos presupuestales adecuados y confiables permite comprobar el ejercicio de los
recursos en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como asegurar que son
erogados con observancia de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de
cuentas.
La documentación proporcionada denota que la SS requiere perfeccionar los mecanismos destinados
a transparentar el ejercicio de los recursos del Pp U281, en el sector salud, ya que para 2019 careció
de mecanismos que permitieran comprobar que los recursos ejercidos mediante programa para la
atención de la infraestructura en salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018 se realizó con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de
cuentas.
Con la finalidad de evaluar que, en 2019, la ministración de los recursos provenientes del Pp U281
“Programa Nacional de Reconstrucción” para la atención de la infraestructura física en salud afectada
por los sismos de 2017 y 2018, se realizó bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y
rendición de cuentas, la ASF solicitó a la SS el presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2019
para la atención de las unidades médicas, así como las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), las
adecuaciones presupuestarias internas y externas autorizadas por la SHCP y los reintegros de los
recursos utilizados para dichas actividades en 2019.
Al respecto, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020, la secretaría
proporcionó la información solicitada. Asimismo, con el objeto de constatar el presupuesto original,
aprobado y ejercido por la SS en 2019, por medio del Pp U281 destinado a la entrega de apoyos para
la atención de las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018, la ASF revisó el apartado “Análisis Funcional Programático Económico”, del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2019, en el que se identificó que, en ese año, se aprobaron 800,000.0
miles de pesos a la secretaría para la operación del programa. Además, la entidad fiscalizada reportó
en la Cuenta Pública 2019 un presupuesto ejercido de 312,737.1 miles de pesos, lo que representó
una variación del 60.9% menos que el presupuesto asignado originalmente, como se muestra a
continuación:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA SS MEDIANTE
EL U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019
(miles de pesos y porcentajes)
Presupuesto
Programa presupuestario

U281
FUENTE:

“Programa Nacional de
Reconstrucción”

Original

Modificado

Ejercido

Diferencia
ejercido/original

Variación (%)

(a)

(b)

(c)

(d)=(c)-(a)

((c)/(a)-1) x 100

800,000.0

312,737.1

312,737.1

(487,262.9)

(60.9)

elaborado por la ASF con base en el “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF 2019 y en el “Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
2019.

A efecto de verificar las causas de la diferencia por 487,262.9 miles de pesos, se revisaron las 24
adecuaciones presupuestarias y las 6 CLC, los 5 reintegros, así como las adecuaciones presupuestarias
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de la transferencia de los OPD y las correspondientes a las reducciones líquidas, remitidas por la SS
con el oficio antes citado. Con su análisis se determinó lo siguiente:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281
“PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019
(miles de pesos y porcentajes)

Capítulo de Gasto

Denominación

Original
(a)

1000
2000
3000
4000

5000

n.c.

(b)

Servicios
0.0
0.0
personales
Materiales
y
0.0
0.0
suministros
Servicios
0.0 110,785.5
generales
Transferencias,
asignaciones,
800,000.0 1,589,507.9
subsidios y otras
ayudas
Bienes muebles,
inmuebles e in0.0
0.0
tangibles
Total

FUENTE:

Ampliaciones

800,000.0 1,700,293.4

Reducciones
(c)

Ejercido
(d)=(a+b)-c

Diferencia entre el presupuesto
original y el ejercido
Absoluta

Porcentual

(e)=d-a

(f)=((d/a)-1)x100

0.0

0.0

0.0

n.c.

0.0

0.0

0.0

n.c.

102,324.6

8,460.9

8,460.9

n.c.

2,085,231.7

304,276.2

0.0

0.0

2,187,556.3

312,737.1

(495,723.8)

0.0
(487,262.9)

(62.0)

n.c.
(60.9)

elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y las adecuaciones presupuestarias
proporcionados por la SS, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-2646-2020 del 20 de marzo de 2020.
No cuantificable.

Con el análisis de las adecuaciones presupuestarias, se constató que, en 2019, se realizaron
ampliaciones presupuestarias al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” por 1,700,293.4
miles de pesos y reducciones por 2,187,556.3 miles de pesos, lo que significó una disminución del
60.9% (487,262.9 miles de pesos) del presupuesto para el programa respecto de los 800,000.0 miles
de pesos aprobados en ese año, lo que dio como resultado un ejercicio de 312,737.1 miles de pesos,
lo cual fue coincidente con lo reportado por la secretaría en la Cuenta Pública 2019.
Sin embargo, aun cuando las cifras reportadas por la entidad fiscalizada fueron congruentes en los
documentos programáticos-presupuestales, las ampliaciones y reducciones realizadas en el marco de
operación del PNR en el rubro de salud no justificaron una mejora respecto de las unidades médicas
que serían apoyadas con recursos económicos del programa para su atención. Adicionalmente, la ASF
detectó inconsistencias respecto de la documentación que acreditara los procesos de programación,
específicamente en la base de datos denominada “Registro de Unidades Afectadas” se registró un
presupuesto aprobado por 491,385.4 miles de pesos, cantidad inferior en 38.6% respecto de lo
reportado del PEF 2019; y en el proceso de ejecución la secretaría registró la ministración de
467,986.1 miles de pesos, cantidad superior en 49.6% respecto de lo reportado como ejercido en la
Cuenta Pública de ese ejercicio fiscal, lo que denotó que los mecanismos utilizados por la entidad no
funcionaron como una herramienta que permitiera controlar y registrar el ejercicio de los recursos
destinados al resarcimiento de las afectaciones en las unidades médicas afectadas, ni que éstos se
utilizaron aplicando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, por
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lo que no se tiene certeza sobre el uso y destino de los recursos otorgados para atender esas
actividades y beneficiar a la población afectada, así como del cumplimiento de los objetivos del
programa, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, 57 y 58 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de
Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta.
“Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Con el propósito de verificar los recursos pagados mediante el programa, se revisaron las CLC, los
reintegros y las adecuaciones presupuestarias realizadas en 2019, con los resultados siguientes:

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”,
EN EL SECTOR SALUD, POR CAPÍTULO DE GASTO Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(miles de pesos)
Entidad federativa

Pagado

Reintegro

Ejercido

(a)

(b)

(c)=(a)-(b)

3,359.8 2/
98,314.7 2/

5,540.2
2,920.7

Capítulo 3000 “Servicios generales”
1. Chiapas
2. Ciudad de México
Subtotal

8,900.0 1/
101,235.4 1/
110,135.4

101,674.5

8,460.9

Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla

Subtotal
Total
FUENTE:

1/

2/

n.d.

110,273.7
0.0
17,515.8
20,702.5
131,372.1
43,026.1
34,960.5

141.0
0.0
17,515.8
947.0
10.2
0.0
34,960.5

110,132.7
0.0
0.0
19,755.5
131,361.9
43,026.1
0.0

357,850.7

53,574.5

304,276.2

467,986.1

155,249.0

312,737.1

elaborado por la ASF con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas, los Reportes de Reintegros y el cuadro denominado
“Presupuesto autorizado, modificado, ejercido 2019”, proporcionados por la SS con los oficios núms. OAG-AG-DA-26462020 del 20 de marzo de 2020 y OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020.
Con el acuerdo número CIR/Acuerdo/07/2019-03 adoptado en la Séptima Sesión Ordinaria, del 25 de octubre de 2019, la
CIR tomó conocimiento de la asignación de recursos al Instituto Nacional de Psiquiatría, Hospital Juárez de México, Hospital
General de México, ubicados en la Ciudad de México y el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez,
perteneciente al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, con el propósito de realizar acciones de reconstrucción
por los daños ocasionados en su infraestructura a causa de los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por tal
motivo la DGPLADES con la adecuación 6595 transfirió los recursos a las unidades médicas antes señaladas.
Los montos correspondieron con una adecuación presupuestaria por la reducción líquida de 3,359.8 miles de pesos para el
Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, una de 74,171.4 miles de pesos para el Hospital General de
México, una de 23,957.4 miles de pesos para el Hospital Juárez de México y una reducción interna de 185.9 miles de pesos
para el Instituto Nacional de Psiquiatría.
No disponible.
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Con su análisis, la SS acreditó que, en 2019, por medio del Pp U281, pagó 357,850.7 miles de pesos,
así como el reintegro de 53,574.5 miles de pesos, ejerciendo un total de 304,276.2 miles de pesos en
el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, en los estados de Chiapas,
Guerrero, Morelos y Oaxaca y conforme a lo determinado como ejercido por medio de las
adecuaciones presupuestarias en dicho capítulo; respecto del capítulo 3000 “Servicios generales”, la
secretaría transfirió, mediante adecuación, 110,135.4 miles de pesos para la atención de los
Organismos Públicos Descentralizados (OPD) en los estados de Chiapas y la Ciudad de México y la
reducción líquida por 101,674.5 miles de pesos, dando como ejercido un total de 8,460.9 miles de
pesos; asimismo, el monto de ese capítulo coincidió con el análisis realizado de las adecuaciones
presupuestarias y si bien la SS precisó que “sugiere realizar la consulta a las Unidades Responsables
de los OPD, como entes públicos con personal jurídica y patrimonio propio y ejecutores directos de
gasto por las CLC”, no acreditó, como unidad responsable de la operación del Pp U281, la evidencia
documental de las CLC para corroborar la información,9/ además, se constató que los reintegros en
los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero y Morelos se realizaron fuera del plazo de los 15
días naturales siguientes al cierre del ejercicio que establece la normativa, por lo que la secretaría
careció de mecanismos que le permitieran comprobar el ejercicio adecuado de los recursos, como
unidad responsable del programa, así como si se efectuó con criterios de eficiencia, eficacia,
economía, control y rendición de cuentas, lo que incidió en que no se tuviera certeza respecto del uso
y destino de los recursos otorgados para atender las unidades médicas afectadas por los sismos de
2017 y 2018 ni que su aplicación se realizara con la observancia de los criterios de eficacia, eficiencia
y economía, en incumplimiento de lo establecido en el los artículos 1, párrafo segundo, y 54, párrafo
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, numeral 8 “Procedimiento específico para la asignación de recursos”,
etapa “Documentación comprobatoria”, de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y
operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el
ejercicio fiscal 2019 y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”,
de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio
núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la SS precisó que “el Hospital General de
la Ciudad de México reintegró los 74,171.4 miles de pesos que se le transfirieron; al Hospital Juárez
de México se le transfirió un presupuesto de 26,564.0 miles de pesos de los cuales reintegró un
importe de 23,957.4 miles de pesos y al Instituto Nacional de Psiquiatría se le transfirió la cantidad de
500.0 miles de pesos de los que reintegró 185.9, dando el total de 101,235.4 ministrados a la Ciudad
de México y un reintegro por 98,314.7 miles de pesos, de lo cual se obtiene el ejercicio de 2,920.7
miles de pesos para dicho estado”; sin embargo, si bien remitió las adecuaciones con las que se
corroboraron las reducciones líquidas por 3,359.8 miles de pesos al Hospital de Especialidades
Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, 74,171.4 miles de pesos al Hospital General de México, 23,957.4 miles
de pesos al Hospital Juárez de México y 185.9 miles de pesos al Instituto Nacional de Psiquiatría, no

9

/
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acreditó, como Unidad Responsable del Pp U281, la evidencia documental que comprobara las CLC
de los recursos ejercidos por los OPD, por lo que la observación persiste.
SIIC
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/476/2020 del 16
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en
términos de lo establecido en el artículo 7, fracciones I y IV, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
2019-0-12100-07-0168-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Salud, como unidad responsable del programa en el sector salud, asegure
los mecanismos para el registro oportuno en el ejercicio de los recursos del Pp U281 "Programa
Nacional de Reconstrucción" y de sus reintegros dentro de los plazos establecidos en la normativa,
vinculados con la atención de las afectaciones ocasionadas en la infraestructura física en salud por los
sismos de 2017 y 2018, a fin de garantizar que el ejercicio de los recursos se realice bajo los criterios
de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, así como que las cifras reportadas
cuenten con calidad y confiabilidad para dar certeza sobre el uso y destino de los recursos otorgados
para atender esas actividades y del cumplimiento de los objetivos del programa, en términos de lo
establecido en los artículos 1, párrafo segundo, 54, párrafo tercero, 57 y 58 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en
el numeral 8 "Procedimiento específico para la asignación de recursos", etapa "Documentación
comprobatoria", de los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación del Programa
Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio fiscal 2019, en la
normativa específica de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, así como
en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y
Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma
Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
10.

Rendición de cuentas

Una adecuada rendición de cuentas permite transparentar el uso de los recursos y reportar los
resultados obtenidos, de forma que se exponga el avance respecto de la problemática que busca
solucionar el programa presupuestario.
Las pruebas que aportó la SS demuestran que se requiere mejorar los mecanismos de información
utilizados para transparentar los resultados obtenidos con el Pp U281, en el sector salud, toda vez
que para 2019 la información programática-presupuestal y de rendición de cuentas no permitió
transparentar el uso de los apoyos económicos a las unidades médicas que serían apoyados mediante
el programa para la atención de los daños en su infraestructura por los sismos de septiembre de 2017
y febrero de 2018.
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Con el propósito de evaluar que la Secretaría de Salud efectuó una adecuada rendición de cuentas
respecto de los subsidios otorgados mediante el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”
destinados a la atención de la infraestructura física en salud afectada por los sismos de septiembre
de 2017 y febrero de 2018, la ASF analizó la información contenida en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2019, el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, el Plan Nacional de Desarrollo 20182024, el Primer Informe de Labores de la SS, los Informes Trimestrales del Programa Nacional de
Reconstrucción y la Cuenta Pública del ejercicio 2019. Los resultados se presentan a continuación:
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EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018.
Aspecto
evaluado

PEF 2019

Recursos
económicos
destinados a Pp
U281 para la
entrega
de
subsidios para la
atención de las
unidades
médicas
afectadas por los
sismos de 2017 y
2018.

En
la
estrategia
programática del Ramo
12 “Salud” se indicó que
la SS, se encarga,
principalmente, de la
prevención
de
enfermedades
y
promoción de la salud de
la población; la cual
orientará los programas
prioritarios […] así como
el PNR.

Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024
Se indicó que el PNR
tiene un presupuesto de
800,000.0 miles de pesos
que serían ejercidos por
la Secretaría de Salud
para la atención de la
infraestructura afectada.

Asimismo, en el apartado
“Análisis
Funcional
Programático
Económico” se asignaron
800,000.0 miles de pesos
para la operación del
programa
U281
“Programa Nacional de
Reconstrucción”, en el
sector salud, mediante la
Subsecretaría
de
Integración y Desarrollo
del Sector Salud.
Objetivos
vinculados con la
entrega
de
subsidios
mediante el Pp
U281 destinados
a la atención de
las
unidades
médicas
afectadas por los
sismos de 2017 y
2018.

Se constató el registro de
la MIR del Pp U281, en la
cual se estableció como
objetivo de nivel Fin el
“contribuir al bienestar
social
e
igualdad
mediante el desarrollo
económico incluyente a
través de la recuperación
en
condiciones
adecuadas
de
los
derechos a vivienda y el
acceso a infraestructura
educativa y de salud, así
como a los bienes

Primer Informe de
Gobierno 2018-2019

Primer Informe
de Labores de
la SS 20182019

En el Primer Informe
de
Gobierno
se
informó
que
el
programa
busca
apoyar a las personas y
comunidades
que
fueron afectadas por
los sismos ocurridos en
septiembre de 2017 y
febrero de 2018 con
acciones
de
construcción
y
reconstrucción
de
centros de salud.

Se reportó que
el
Programa
Nacional
de
Reconstrucción
se le asignaron
recursos
económicos a
la Secretaría de
Salud por 800.0
millones
de
pesos para el
cumplimiento
de
sus
objetivos.

Al PNR se le asignaron
800.0 millones de
pesos para ejecutar
acciones
de
reconstrucción
y
rehabilitación en las
unidades
médicas
afectadas por los
sismos de 2017 y 2018.

En
el
apartado
“Programas” se indicó
que
el
PNR
está
orientado a la atención
de la población afectada
por los sismos de
septiembre de 2017 y
febrero de 2018, con un
enfoque de derechos
humanos, y se aplica en
Chiapas,
México,
Guerrero,
Hidalgo,
Michoacán,
Morelos,
Oaxaca, Puebla, Tabasco,

Rendición
Cuarto Informe
Trimestral del PNR1/
En el apartado “IV.
Presupuesto”
del
cuarto
informe
trimestral de PNR,
se
reportó
un
presupuesto
ejercido de enero a
diciembre de 2019
de 554,121.8 miles
de pesos, de los
cuales el 84.5%
correspondió
a
Transferencia a las
entidades
federativas;
el
11.3%
a
la
adecuación número
8162
para
el
traspaso de recursos
al INIFED, y el 4.2% a
gastos de operación
del programa.

Cuenta Pública 2019

Observaciones de la ASF
Sí

Para el 2019, la SS
reportó el ejercicio de
312,737.1 miles de
pesos en la operación
del Pp U281 para la
atención
de
las
unidades
médicas
afectadas por los
sismos de septiembre
2017 y febrero de
2018, cantidad que
resultó inferior en
60.9% respecto de lo
aprobado en el PEF por
800,000.0 miles de
pesos, de los cuales.

X

X

No se incluyeron objetivos en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de
Labores de la SS; el Cuarto Informe Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019, en tanto que
no son documentos de planeación o programación del programa.

No
Si bien la SS, en 2019, publicó la
información presupuestal de los
recursos programados y ejercidos
en el marco de operación del Pp
U281 en el sector salud para la
atención de las unidades médicas
afectados por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de
2018, se detectaron diferencias
entre el monto reportado cómo
ejercido a diciembre de 2019, ya que
en el “Cuarto Informe Trimestral del
PNR” se registró el ejercicio de
554,121.8 miles de pesos, cantidad
superior en 241,384.7 miles de
pesos a lo reportado por la
secretaría en el “Estado Analítico en
Clasificación
Funcional
Programático” por 312,737.1 miles
de pesos, sin que la entidad
fiscalizada proporcionara las causas
de dichas variaciones.

Los documentos programáticos y
presupuestales
incluyeron
los
objetivos a los que se vinculó la
operación del Pp U281 “Programa
Nacional de Reconstrucción”, toda
vez que se indicó que el programa
destina apoyos económicos para
atención de la población y las
comunidades afectadas por los
sismos de septiembre de 2017 y
febrero de 2018, mediante las
realización de acciones destinadas a
la rehabilitación y reconstrucción de
la infraestructura en salud en
beneficio de las personas y

89

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018.
Aspecto
evaluado

Indicadores
vinculados con la
entrega
de
subsidios
median- te el Pp
U281 destinados
a la atención de
las
unidades
médicas
afectadas por los
sismos de 2017 y
2018.

90

PEF 2019

Plan Nacional de
Desarrollo

Primer Informe de
Gobierno 2018-2019

2019-2024
culturales de las personas
y comunidades afectadas
por los sismos de 2017 y
2018”.

Tlaxcala, Veracruz
Ciudad de México.

Se constató que en la
Matriz de Indicadores
para
Resultados
se
definieron
seis
indicadores relacionados
con la atención de las
unidades
médicas
afectadas por los sismos
de 2017 y 2018:
- Índice acumulado de
localidades atendidas.
(F)
- Porcentaje
de
localidades afectadas en
inmuebles de salud que
concluyen las acciones
de reconstrucción. (P3)
- Porcentaje
de
infraestructura de salud
reconstruida,
rehabilitada
y
en
funcionamiento. (C3)
- Porcentaje de selección
y validación de apoyos
de
acciones
de
inmuebles de salud
para la reconstrucción.
(A2)
- Porcentaje
de
formalización
de
convenios de apoyos de
inmuebles de salud
para la reconstrucción.
(A7)
- Porcentaje de avance
en el seguimiento de las
acciones de salud para

No se establecieron
indicadores
relacionados con la entrega de los
apoyos mediante el Pp
U281 para la atención de
las unidades médicas
afectada por los sismos
de septiembre de 2017 y
febrero de 2018.

Primer Informe
de Labores de
la SS 20182019

Rendición
Cuarto Informe
Trimestral del PNR1/

Cuenta Pública 2019

Observaciones de la ASF
Sí

y

No
comunidades afectadas por esos
fenómenos naturales.

X

No se incluyeron indicadores en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe
de Labores de la SS; el Cuarto Informe Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019, en tanto
que no son documentos de planeación o programación del programa.

Se constató que en los documentos
programáticos y presupuestales se
establecieron 6 indicadores para
evaluar la operación del Pp U281
destinado a la atención de unidades
médicas por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de
2018,
mismos
que
fueron
coincidentes con los reportados en
la Cuenta Pública del ejercicio 2019,
en donde se dio seguimiento y se
reportaron los avances obtenidos.

Grupo Funcional Desarrollo Social

EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018.
Aspecto
evaluado

PEF 2019

Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024

Primer Informe de
Gobierno 2018-2019

Primer Informe
de Labores de
la SS 20182019

Rendición
Cuarto Informe
Trimestral del PNR1/

Cuenta Pública 2019

Observaciones de la ASF
Sí

No

la reconstrucción. (A12)
2/

Metas vinculadas
con la entrega de
subsidios
mediante el Pp
U281 destinados
a la atención de
las
unidades
médicas afectadas
por
los
sismos de 2017 y
2018.

Resultados
vinculados con la
entrega de subsidios mediante el
Pp U281 destinados a la atención
de las unidades
médicas afectadas
por
los
sismos de 2017 y
2018.

No se establecieron
metas vinculadas a la
entrega
de
apoyos
mediante el Pp U281 para
la atención de las
unidades
médicas
afectadas por los sismos
de septiembre de 2017 y
febrero de 2018.

No se establecieron
metas vinculadas a la
entrega
de
apoyos
mediante el Pp U281
para la atención de las
unidades
médicas
afectadas por los sismos
de septiembre de 2017 y
febrero de 2018.

El reporte de las acciones realizadas por el programa se
registró en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019;
el Primer Informe de Labores de la SEP; el Cuarto
Informe Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019.

X

En los documentos programáticospresupuestales no se establecieron
metas para la atención de las
unidades médicas que serían
apoyadas con recursos económicos
mediante el Pp U281, por lo que se
desconoció si la programación
guardó congruencia respecto de las
102 unidades reportadas como
meta en los documentos de
rendición de cuentas de ese
ejercicio fiscal.

X

En 2019 la SS reportó los avances
obtenidos en 2019 respecto de los
indicadores establecido en la MIR
del Pp U281, así como las acciones
que se atendieron en ese año. Sin
embargo, se careció de información
que explicara las causas por las
cuales no se atendieron las 102
unidades médicas programadas
para ese ejercicio, así como de la
recuperación de las condiciones
adecuadas de los derechos de salud
las personas y comunidades
afectadas por los sismos de 2017 y
2018.

No se incluyeron metas en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de
Labores de la SS; el Cuarto Informe Trimestral del PNR y la Cuenta Pública 2019, en tanto que
no son documentos de planeación o programación del programa.

A junio de 2019, la SS
en coordinación con
las
secretarías
estatales de salud de
Chiapas,
Guerrero,
México,
Morelos,
Oaxaca y Puebla, así
como
Ciudad
de
México, elaboraron el
diagnóstico de daños a
401 unidades y se
constataron
afectaciones en 118
unidades provocadas
por los sismos de 2017
y 2018.

En 2019 se
realizaron más
de
386
verificaciones
de
unidades
médicas
reportadas por
Chiapas,
Ciudad
de
México,
Guerrero,
Estado
de
México,
Morelos
y
Oaxaca;
al
corte de marzo
se detectaron
93
unidades
afectadas por
los sismos.

A diciembre de
2019, se reportó que
realizaron
401
verificaciones y se
detectaron
118
unidades con daños
significativos,
otorgando
la
atención
a
81
inmuebles
de
infraestructura en
salud, respecto de
las 104 acciones
programadas para
2019,
lo
que
significó un avance
de 77.9%. Asimismo,
se
reportó
la
atención
de
2
unidades médicas

Se reportaron los
siguientes
avances
respecto
del
cumplimiento de los
seis
indicadores
relacionados con la
atención
de
las
unidades
médicas
afectadas por los
sismos de 2017 y 2018:
- Índice acumulado de
localidades atendidas.
(F)
Meta: 100.0%
Avance: 59.4%
- Porcentaje de localidades
afectadas
en
inmuebles de salud que
concluyen las acciones
de reconstrucción. (P3)
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EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PP U281 PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD AFECTADA POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018.
Aspecto
evaluado

FUENTE:

PEF 2019

Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024

Primer Informe de
Gobierno 2018-2019

Primer Informe
de Labores de
la SS 20182019

Rendición
Cuarto Informe
Trimestral del PNR1/

Cuenta Pública 2019

Observaciones de la ASF
Sí

No

atendidas
de
Meta: 100.0%
manera adicional en
Avance: 76.0%
el
estado
de - Porcentaje
de
Morelos, que fueron
infraestructura
de
apoyados
con
salud
reconstruida,
subsidios
rehabilitada y en
provenientes del Pp
funcionamiento. (C3)
Meta: 100.0%
U281.
Avance: 79.0%
- Porcentaje
de
selección y validación
de Apoyos de acciones
de inmuebles de salud
para la reconstrucción.
(A2)
Meta: 100.0%
Avance: 100.0%
- Porcentaje
de
formalización
de
convenios de apoyos
de inmuebles de salud
para la reconstrucción.
(A7)
Meta: 100.0%
Avance: 100.0%
- Porcentaje de avance
en el seguimiento de
las acciones de salud
para la reconstrucción.
(A12)
Meta: 100.0%
Avance: 79.0%
elaborado por la ASF con el análisis de la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública del ejercicio 2019; Presidencia de
la República, Primer Informe de Gobierno 2018-2019; Secretaría de Salud, Primer Informe de Labores de la Secretaría de Salud, y Secretaría de Salud, Cuarto Informe Trimestral del PNR 2019 y SHCP.

n.a.

No aplica.

1/

Consulta realizada el 27 de abril de 2020.
Los indicadores de la Matriz de indicadores para resultados se tomaron de los Informes sobre la Situación Económica, las Fina nzas Públicas y la Deuda Pública, ya que si bien la SS incluyó en el apartado de
“objetivos, indicadores y metas para resultados” del PEF 2019 la matriz del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en ésta no se establecieron los indicadores definitivos definidos para el programa.

2/
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Con el análisis de la información publicada en los documentos programáticos-presupuestales
y de rendición de cuentas del ejercicio 2019, se constató que en ese año la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la asignación de recursos al Pp U281 “Programa
Nacional de Reconstrucción”, en el rubro de salud, por 800,000.0 miles de pesos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para contribuir a la recuperación de las condiciones
adecuadas de la infraestructura en salud para asegurar el derecho a los servicios de salud de
las personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018, lo cual fue coincidente y se relacionó con los objetivos y recursos establecidos en los
documentos de la planeación nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 54
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En ese año se definieron seis indicadores con sus respectivas metas anuales para evaluar la
operación del Pp U281 en el sector salud, los cuales se relacionaron con la medición en el
avance de las localidades que fueron beneficiadas con los subsidios otorgados mediante el
programa en los ámbitos global 10/ y específico; el avance obtenido en la infraestructura en
salud reconstruida, rehabilitada y en funcionamiento; la selección y validación para la entrega
de apoyos; la formalización de los convenios para su ejecución y el seguimiento para evaluar
el desarrollo de dichas acciones.
Sin embargo, se identificaron inconsistencias entre la información publicada en dichos
documentos, ya que en el caso de los recursos ejercidos mediante el Pp U281 en el sector
salud, se detectó una diferencia de 241,384.7 miles de pesos entre lo reportado en el Cuarto
Informe Trimestral del PNR de 554,121.8 miles de pesos y los 312,737.1 miles de pesos
publicados en la Cuenta Pública de 2019, sin que la SS justificara las causas de dicha diferencia,
lo que generó que no existiera certeza respecto de la administración de los recursos públicos
destinados a la atención de las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de
2017 y febrero de 2018.
En relación con las metas definidas para la atención de la infraestructura en salud afectada
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, los documentos programáticospresupuestales no establecieron las metas para el ejercicio fiscal 2019, por lo que se
desconoció si la programación guardó congruencia con las 102 unidades reportadas como
meta en los documentos de rendición de cuentas en ese año.
En materia de resultados, la SS reportó el avance de los indicadores establecidos en la MIR
del Pp U281, pero se identificó que 4 de los 6 indicadores no alcanzaron la meta establecida,
sin que se explicaran las causas que originaron el incumplimiento de las metas reportadas en
la matriz. Asimismo, la información pública hizo referencia exclusivamente al avance que se
tuvo en la atención de las unidades médicas afectadas, la cual fue de 77.9%, respecto de las
104 unidades que serían apoyados en ese ejercicio, pero se omitió información relacionada
con la recuperación de las condiciones adecuadas de los derechos a la salud de las personas
y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018, lo que provocó que se careciera de
información confiable que permitiera acreditar la atención de las unidades médicas apoyadas

10/

Se refiere al indicador de Nivel Fin del Pp U281 en el que participan los sectores vivienda, educación y cultura.
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con recursos económicos del Pp U281, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 1,
párrafo segundo; 4, párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Con el propósito de documentar los hallazgos detectados, la ASF solicitó a la SS la evidencia
documental correspondiente a la información remitida a la SHCP, con objeto de integrar la
Cuenta Pública de 2019, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas que ocasionaron
las inconsistencias respecto de la información reportada en los documentos de rendición de
cuentas relacionada con el ejercicio y las acciones programadas en las unidades médicas que
serían apoyadas mediante los recursos económicos del Pp U281 “Programa Nacional de
Reconstrucción” en el sector salud, lo que sumado a las deficiencias identificadas en los
procesos de programación, ejecución y seguimiento del programa, ocasionó que la
información reportada no permitiera garantizar que la entidad fiscalizada efectuó una
adecuada transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos y resultados
alcanzados en materia de atención de las unidades médicas, así como de los derechos a la
salud de las personas apoyadas mediante el Pp U281.
Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante
el oficio núm. OAG-AG-DA-6603-2020 del 15 de septiembre de 2020, la SS precisó que “la
diferencia por 241,384.7 miles de pesos se debió a que se reportó el presupuesto transferido
a las entidades federativas, los OPD, los gastos de operación del programa y 7.0 miles de pesos
no asignados (554,121.8 miles de pesos), sin descontar, porque en ese momento no se
contaba con la información, el reintegro de los recursos no ejercidos (241,384.7 miles de
pesos), por lo que una vez aplicados estos descuentos, en la Cuenta Pública se informó el
presupuesto ejercido por 312,737.2 miles de pesos”, y remitió los reintegros y adecuaciones
presupuestarias, de su revisión se identificaron los reintegros siguientes:
REINTEGROS DEL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”
(miles de pesos)
Concepto del reintegro
Chiapas

141.0

Estado de México
Guerrero

17,515.8
947.0

Morelos

10.2

Pueblas

34,960.5

Hospital General de México

74,171.4

Hospital Juárez de México

23,957.4

Instituto Nacional de Psiquiatría
Hospital
de
Especialidades
Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez
Transferencia al sector educativo
Reducción líquida
Total
FUENTE:
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Monto reintegrado

185.9
3,359.8
62,736.4
23,399.3
241,391.7

Elaborado por la ASF con base en la información
proporcionada por la SS mediante el oficio núm. OAG-AG-DA6603-2020 del 15 de septiembre de 2020.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Con la revisión de los reintegros y reducciones al Pp U281 proporcionados por la SS se
constató que los reintegros realizados fueron por un monto de 241,391.7 miles de pesos, de
lo cual descontando los 7.0 miles de pesos que no se encontraban asignados da los 241,384.7
miles de pesos, los cuales fueron la diferencia identificada, por lo anterior se solventa la
observación.
Consecuencias Sociales
En 2019, la SS presentó deficiencias en la implementación del Pp U281 “Programa Nacional
de Reconstrucción”, orientado a la entrega de apoyos económicos destinados a la atención
de las unidades médicas dañadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, ya
que, aun cuando reportó un avance de 77.9% (81) respecto de las 104 unidades subsidiadas
en ese año, la evidencia documental no permitió corroborarlo. Durante la revisión, se
detectaron deficiencias en los procesos de programación, ejecución y seguimiento, lo que no
otorgó certeza respecto del avance en la rehabilitación de la infraestructura en salud
afectada, ni del restablecimiento de los servicios médicos a la población afectada, lo que
ocasionó que, a dos años de los sismos ocurridos en el país, los derechos de la población que
sería apoyada continúan restringidos.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada
antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:
23 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 5 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 17 de septiembre 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 de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar que los recursos económicos otorgados, mediante el Programa Nacional de
Reconstrucción, contribuyeron a la atención de la infraestructura del sector salud afectada
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Se aplicaron los procedimientos y
las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para
sustentar este dictamen.
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En 2018, el Gobierno Federal mandató la implementación del Programa Nacional de
Reconstrucción con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante un
conjunto de instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de proyectos y
acciones de reconstrucción de las viviendas, así como la infraestructura educativa, en salud y
de los bienes culturales 11/ y, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, se
asignaron 8,000.0 millones de pesos al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, de
los cuales: 5,232.0 millones de pesos (65.4%) se destinaron a la Comisión Nacional de Vivienda
para realizar acciones de reconstrucción, rehabilitación y restauración; 800.0 millones de
pesos (10.0%) a la Secretaría de Salud para la atención de la infraestructura del sector salud;
800.0 millones de pesos (10.0%) para atender la infraestructura física educativa por conducto
del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa; 800.0 millones de pesos (10.0%) a
la Secretaría de Cultura para la ejecución de las acciones de restauración, rehabilitación,
conservación, mantenimiento, capacitación y prevención en los bienes culturales dañados, y
368.0 millones de pesos (4.6%) a la SEDATU para el desarrollo de mecanismos destinados a la
coordinación, verificación y seguimiento del programa, con el propósito de que las localidades
afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperen los inmuebles
de salud, educación, vivienda y bienes culturales dañados y queden habilitados para el uso,
goce y disfrute de la población
Para atender las afectaciones en la infraestructura en salud por los sismos de 2017 y 2018, los
Lineamientos Específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector
Salud para el ejercicio fiscal 2019 establecieron como instancia responsable a la Dirección
General de Planeación y Desarrollo en Salud, adscrita a la Secretaría de Salud, la cual debía
efectuar el diseño12/, la programación, 13/la ejecución,14/ y el seguimiento15/ de las acciones y
proyectos destinados a la atención de las unidades médicas afectadas por los sismos de
septiembre de 2017 y febrero de 2018.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, en materia de diseño, la SS no
acreditó la focalización respecto de la entrega de los subsidios a las unidades médicas que no
habían sido atendidas o no dispusieron de recursos para atender las afectaciones en su
infraestructura en salud por los sismos de 2017 y 2018, en tanto que los lineamientos
específicos del sector salud no precisaron la población que sería susceptible de ser apoyada
con el programa, toda vez que el universo de atención fue definido en términos de localidades
afectadas por los sismos y no de comunidades y, aun cuando establecieron mecanismos para

11/

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal
2019, Objetivos del Programa, Diario Oficial de la Federación, p.6.

12/

Se refiere a la observancia del mandato establecido en el art. 75 de la LFPRH, así como del análisis del funcionamiento y
operación que debieron realizar las dependencias responsables durante el primer año de ejecución.

13/

Mediante el programa de trabajo, las verificaciones; la elaboración de las cédulas diagnóstico; los listados iniciales; los
presupuestos definidos, así como la firma de los Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos.

14/

Mediante la ministración de los recursos; la contratación de las personas responsables; el cierre de los proyectos y la
elaboración de los libros blancos.

15/

Mediante las visitas de inspección y seguimiento, así como los reportes mensuales sobre el cumplimiento de objetivos y
meta del Programa Nacional de Reconstrucción, además de los trimestrales de avance físico y financiero.
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la distribución, operación y administración del Pp U281, ninguno de esos se centró en
garantizar la canalización de los recursos a la población ni vincularlos con la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, tampoco en evitar una
administración costosa y excesiva en la atención de las unidades médicas que resultaron
afectadas, ni de los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades para
evitar duplicidades en el ejercicio y la temporalidad de los recursos entregados.
En cuanto a la programación, la SS no acreditó la adecuada identificación de las acciones y
proyectos de atención de las unidades médicas que serían apoyadas con los recursos del
programa, ya que si bien determinó las 102 unidades médicas que conformaron el listado
definitivo de inmuebles a atender,16/ se comprobaron diferencias entre el número de
unidades médicas que solicitaron los recursos (401); en las que se programó la verificación de
los daños (357), y las que contaron con la cédula diagnóstico (431); asimismo, existieron
inconsistencias entre el presupuesto solicitado y aprobado para la atención de las unidades
médicas, ya que sus registros internos determinaron la solicitud de 637,858.2 miles de pesos
y un costo paramétrico 17/ de 845,942.9, mientras que en otro registro reportó 8,656,309.7
miles de pesos solicitados y 491,385.4 miles de pesos aprobados, y en los convenios firmados
con las entidades federativas sólo estableció el apoyo para 98 unidades médicas con la
ministración de 357,850.7 miles de pesos, lo que incidió en que la SS careciera de un universo
confiable de unidades que requirieron el apoyo, así como de los presupuestos con los que
determinó el listado definitivo de unidades que serían apoyadas y que cumplieron con los
requisitos establecidos en la normativa para ser subsidiadas con recursos del Pp U281.
En materia de ejecución, la secretaría ministró 467,986.1 miles de pesos para la atención de
los 102 inmuebles que se apoyarían con el programa que representaron 30.8% más que lo
establecido en los convenios (357,850.7 miles de pesos), sin que la dependencia explicara las
causas de las diferencias; además, aun cuando transfirió los recursos para la atención de los
102 inmuebles, sólo acreditó la firma de 48 contratos para la atención de 77 unidades médicas
con un presupuesto de 290,799.6 miles de pesos, y firmó un contrato modificatorio, con el
cual se agregaron 2 unidades médicas que se atenderían, con un presupuesto de 2,997.6 miles
de pesos. Respecto del cierre de acciones la secretaría registró la conclusión de 78 obras con
un monto ejercido por 196,368.9 miles de pesos, pero comprobó las actas de entregarecepción de 81 unidades médicas en las cuales se registró el ejercicio de 289,212.6 miles de
pesos, por lo que no se tuvo certeza sobre el número de unidades que se concluyeron ni del
presupuesto ejercido en ese ejercicio fiscal; además, la dependencia no contó con
mecanismos para valorar la documentación del ejercicio de los recursos, a fin de verificar que
la información y documentación fue idónea y suficiente para acreditar la correcta ejecución
de los trabajos y aplicación de los recursos y sólo acreditó 2 libros blancos correspondientes
a 36 unidades médicas, lo que derivó en que la SS no contará con información útil de la

16/

Las 102 unidades son las que conformaron el listado definitivo, en la etapa de ejecución se agregaron 2 unidades médicas a
ser atendidas en el estado de Morelos dando un total de 104 inmuebles apoyados.

17/

Los costos paramétricos son un valor preliminar que se asignan a una partida de obra en metros cuadrados.
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ejecución de las acciones y proyectos, por lo que no se garantizó la implementación de
mecanismos que aseguraran el cumplimiento de las metas y objetivos del programa.
En cuanto al seguimiento, la SS no acreditó la información que permitiera verificar el avance
en la atención de la infraestructura física en salud subsidiada mediante el Pp U281, en tanto
que no demostró que realizó las inspecciones físicas y supervisión de las obras, así como la
documentación que comprobara el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de
desempeño y el resultado de las acciones de la totalidad de los estados que recibieron
recursos del programa; y, respecto de los avances físicos-financieros, si bien la SS acreditó un
total de 26 reportes, éstos no guardaron consistencia, debido a que se identificaron dos
formatos distintos para reportarlos, uno que referenció al total de infraestructura en salud
por estado y otros que se realizaron por unidad médica y a pesar de que se estableció el
porcentaje de avance físico y financiero, en algunos se estableció por contrato de obra y en
otros por unidad médica; además, aun cuando se corroboró la entrega de los informes a la
CIR, se detectaron inconsistencias en las cifras reportadas, por lo que la documentación
careció de confiabilidad para garantizar el adecuado proceso de seguimiento de las acciones
y proyectos para la atención de las afectaciones en el sector.
Respecto del avance en la atención de la infraestructura física en salud afectada por los sismos
de septiembre de 2017 y febrero de 2018 con recursos del Pp U281, la SS no generó las
condiciones que permitieran verificar el desarrollo de los proyectos y las acciones destinadas
a la atención de las unidades médicas afectadas, con el propósito de asegurar y garantizar el
acceso efectivo a los servicios de salud de calidad, por lo que la secretaría no garantizó el
cumplimiento de las metas y los objetivos previstos en el programa, ni generó información
relevante y de calidad respecto de los subsidios entregados a los ejecutores de las obras.
Asimismo, en relación con el avance en la contribución de los derechos de las personas a la
salud, la SS no contó con mecanismos que permitieran evaluar la contribución del programa
en la atención del problema público, debido a que no se estableció con claridad la población
objetivo que recibiría los subsidios ni el efecto esperado con la entrega de los mismos;
además, los indicadores implementados no permitieron evaluar la contribución del programa
en el restablecimiento del derecho de la población a la salud, por lo que el programa funcionó
de forma desarticulada y a dos años de los sismos de 2017 y a uno del sismo de 2018, la
infraestructura física en salud no ha sido atendida para otorgar servicios de salud, por lo que
los derechos elementales de la población siguen restringidos.
Respecto del presupuesto ejercido y reportado en la Cuenta Pública, se identificó que, en
2019, la SS realizó ampliaciones presupuestarias al Pp U281 por 1,700,293.4 miles de pesos y
reducciones por 2,187,556.3 miles de pesos, lo que significó una disminución del 60.9%
(487,262.9 miles de pesos) respecto de los 800,000.0 miles de pesos aprobados, dando como
resultado un ejercicio de 312,737.1 miles de pesos; sin embargo, aun cuando el monto
registrado coincidió con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, las ampliaciones y
reducciones realizadas no justificaron una mejora respecto de las unidades médicas que
serían apoyadas con recursos económicos del programa. Asimismo, se detectaron
inconsistencias respecto de los montos definidos en el proceso de programación y ejecución
de las acciones y proyectos y no se acreditó la información respecto de las CLC que
comprobaran el ejercicio del gasto en el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría; del Hospital
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Juárez de México; del Hospital General de México, así como del Centro Regional de Alta
Especialidad de Chiapas; además, se constató que se realizaron reintegros fuera del plazo de
los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio que establece la normativa, por lo que
la gestión realizada por la SS no garantizó que los recursos erogados contribuyeran a la
adecuada implementación del programa, ni que la gestión del Pp U281 estuviera
fundamentada en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, por lo que el presupuesto
ejercido mediante el programa se realizó de forma desarticulada.
En opinión de la ASF, el ejercicio de los recursos y la operación del Pp U281 “Programa
Nacional de Reconstrucción” para la entrega de subsidios con el propósito de atender la
infraestructura en salud afectada por los sismos de 2017 y 2018 se realizó de manera
deficiente, inercial y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades, ya que, aun
cuando la secretaría reportó al cuarto trimestre la atención de 81 unidades médicas de los
104 inmuebles que apoyaría en ese año, así como el ejercicio de 312,737.1 miles de pesos,
careció de información de calidad y confiable que permitiera comprobar el cumplimiento de
las metas y objetivos del programa, en tanto que se detectaron inconsistencias en el proceso
de programación, relativo al número de unidades para las que se solicitó el recurso (401), en
las que se programó la verificación de daños (357), así como en la elaboración de las cédulas
diagnóstico que contuvieran el soporte de dichas afectaciones (431); en la ejecución, respecto
de los recursos aprobados (491,385.4 miles de pesos), ministrados (467,986.1 miles de pesos)
y ejercidos (289,212.6 miles de pesos) en las acciones y proyectos, lo cual no fue coincidente
con lo reportado en la Cuenta Pública (312,737.1 miles de pesos), aunado a la falta de
contratos para la ejecución de las acciones y proyectos en la totalidad de unidades que serían
apoyadas con recursos del Pp U281 (acreditó 48 contratos y uno modificatorio para la
atención 79 inmuebles con un monto de 293,797.2 miles de pesos), y, si bien acreditó las
actas de entrega-recepción de los 81 inmuebles, sólo acreditó 2 libros blancos de las 81
unidades médicas que reportó como concluidas; en el seguimiento, la SS no acreditó las
inspecciones físicas y supervisión de las obras, y respecto de los avances físicos-financieros,
la entidad fiscalizada remitió un total de 26 reportes, sin que los formatos estuvieran
homologados lo que no permitió dar seguimiento al desarrollo de los proyectos y acciones en
las unidades médicas realizadas mediante el programa y, aun cuando acreditó el envío de
éstos a la CIR, se detectaron diferencias entre las unidades reportadas a la comisión, lo que
incidió en que se desconociera la contribución del programa en la atención de las unidades
médicas afectadas y en el restablecimiento de los derechos de las personas a la salud; además
de que a dos años de los sismos de 2017 y a uno del sismo de 2018, las unidades médicas no
han recuperado capacidad operativa para otorgar servicios y el derecho a la salud de la
población siguió restringido.
Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la SS analice las
deficiencias detectadas en la implementación del Pp U281 y proponga cambios dirigidos a
fortalecer los procesos de programación, ejecución y seguimiento de las acciones y proyectos
para la atención de la infraestructura física en salud, en términos de asegurar que cuenta con
la evidencia de la solicitud de los recursos, realice la programación de las verificaciones de la
totalidad de inmuebles que requirieron el subsidio y cuente con sus respectivas cédulas de
diagnóstico; asimismo, que firme convenios con la totalidad de los estados que serán
apoyados y por el número de unidades médicas que determine serán atendidas, así como
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compruebe la contratación para la ejecución de los proyectos y acciones para su atención, y
que la gestión de los recursos sea congruente con lo establecido en los convenios, contratos
y lo ejercido para la atención de los daños, aunado al establecimiento de mejoras en los
mecanismos de seguimiento, de forma que disponga de información confiable y de calidad
que permita emitir un pronunciamiento confiable del avance en la atención de los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en el sector salud; de la contribución
del programa al restablecimiento del derecho de la población a la salud, y para garantizar que
los recursos públicos sean erogados en términos de eficiencia, eficacia y economía.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

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, en 2019, el diseño del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", en
el componente de infraestructura en salud, atendió los preceptos de objetividad,
equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, en materia de subsidios.

2.

Verificar que, en 2019, la SS realizó el análisis del funcionamiento y operación durante el
primer año de operación del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", en el
componente de infraestructura en salud.

3.

Constatar que el diseño y la instrumentación de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", en el rubro de salud,
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permitió la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas orientados a la
atención de la infraestructura en salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y
febrero de 2018.
4.

Verificar que la SS, en 2019, recibió el listado inicial de las unidades médicas dañadas que
serían susceptibles a recibir recursos económicos mediante el Pp U281, que efectuó la
verificación de los daños y que revisó y aprobó los presupuestos de obra por ejecutar de
las unidades médicas que serían apoyadas con recursos del programa para atender la
infraestructura en salud afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de
2018.

5.

Constatar que, en 2019, la SS cumplió con la formalización del "Convenio Específico de
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos" para la ejecución de las acciones
y proyectos que serían apoyados con recursos económicos del Pp U281 "Programa
Nacional de Reconstrucción" para la atención de los daños en las unidades médicas
afectadas.

6.

Comprobar que, en 2019, la SS ministró los recursos para la ejecución de las acciones y
proyectos para resarcir los daños en la infraestructura física en salud conforme a los
calendarios estipulados en los convenios de transferencia de recursos, que se realizaron
los contratos en donde se detallaran los aspectos que intervendrían en la ejecución de
las obras y que, en los proyectos concluidos, se acredite la correcta ejecución de los
trabajos y la aplicación de los recursos mediante la firma de las actas de entregarecepción y la elaboración de los libros blancos.

7.

Constatar que, en 2019, la SS implementó mecanismos de verificación física y operativa
de los avances del ejercicio de los recursos, proyectos y acciones realizados para la
atención de los daños en las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre
de 2017 y febrero de 2018.

8.

Determinar en qué medida la entrega de subsidios, en 2019, en el marco de operación
del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" contribuyó a la atención de los
daños ocasionados a las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de
2017 y febrero de 2018.

9.

Verificar que la SS implementó, en 2019, mecanismos de evaluación que permitieran
determinar la contribución del Pp U281 para garantizar el derecho de las personas y las
comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 al
acceso efectivo a los servicios de salud de calidad.

10. Comprobar el cumplimiento presupuestal y la economía de los recursos ejercidos en
2019, mediante el Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", destinados a la
atención de las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y
febrero de 2018.
11. Verificar que la SS, en 2019, informó en los documentos de rendición de cuentas el
cumplimiento de objetivos, metas y resultados obtenidos con la operación del Pp U281
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"Programa Nacional de Reconstrucción" respecto de las acciones y proyectos destinados
a la atención de las unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y
febrero de 2018.
Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Planeación y Desarrollo en Salud y de Programación y
Presupuesto de la Secretaría de Salud.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 45, Par.
primero; 54, Par. tercero; 57; 58; 75, Frac. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2.

3.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, título segundo, capítulo I, numeral
9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar
información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación",
párrafo primero.

4.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal, numeral Vigésimo Segundo, Frac. I, II, III, IV, V, VI y VII; Lineamientos Generales
del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, apartados 1.1 y
1.2, numeral 1.2.2, y numeral 3.7; Convenios Específicos de Colaboración en Materia de
Transferencia de Recursos, cláusulas quinta "Aplicación" y octava, Frac. III; Matriz de
Indicadores para Resultados del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción",
objetivos de nivel Fin y Propósito; Lineamientos Específicos para el funcionamiento y
operación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud
para el ejercicio fiscal 2019, apartado 2 "Objetivo de los lineamientos específicos",
numeral 2.1, y de los numerales 5 "Población objetivo"; 7 "Proceso para la coordinación
de acciones", etapas "Programa de trabajo", "Listado inicial", "Presupuesto" y
"Formalización"; 8 "Procedimiento específico para la asignación de recursos", etapas
"Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos",
"Transferencia de los recursos" y "Documentación comprobatoria"; 9 "Procedimiento
específico para su respectiva ejecución", etapas "Procedimiento para la contratación de
las acciones", "Cierre de las obras y acciones", "Elaboración de los libros blancos",
"Control y seguimiento" y "Supervisión y verificación", incisos 1, 2 y 3.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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