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Gobierno de la Ciudad de México 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0631-2020 

631-DS-GF 

 

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 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,947,905.6   

Muestra Auditada 2,947,905.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal en el Gobierno de la Ciudad de México fueron por 
2,947,905.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 621-
DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de la cuenta 
pública 2019. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), abrió una cuenta 
bancaria productiva específica para la recepción, administración y manejo de los recursos de 
la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASf) 2019, de la cual no se presentó 
evidencia de la notificación a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el efecto de la 
radicación de los recursos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, articulo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto, y de la Ley General de Salud artículo 
77 bis 15, segundo párrafo, fracción I, y del Acuerdo mediante el cual se establecen los 
lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de 
Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre 
de 2014, numeral cuarto, primer párrafo. 

2019-B-09000-19-0631-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar evidencia de la notificación de la cuenta bancaria de la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a la Tesorería de la 
Federación para la radicación de los recursos, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, articulo 82, fracción IX; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; y de la Ley General de Salud artículo 
77 bis 15, segundo párrafo, fracción I, y del Acuerdo mediante el cual se establecen los 
lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de 
Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre 
de 2014, numeral cuarto, primer párrafo. 

3.  Se verificó que el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal (RPSSDF), 
constituyó un depósito TESOFE, para el ejercicio fiscal 2019 y celebró el convenio respectivo. 

4.  El RPSSDF, abrió dos cuentas productivas para la administración de los recursos de la CS y 
ASf 2019, las cuales se aperturaron el 18 de febrero y el 22 de agosto de 2019, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, 
fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo cuarto y 
de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 10, fracción I; y del Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes 
al Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de diciembre de 2014, numeral cuarto, párrafo segundo. 
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2019-B-09000-19-0631-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, abrieron dos cuentas bancarias en el Régimen de Protección Social en Salud del 
Distrito Federal para la administración de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2019, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 69, párrafo cuarto; de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 10, fracción I, y del 
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, numeral cuarto, párrafo segundo. 

5.  En las dos cuentas bancarias que el RPSSDF abrió para la recepción, administración y 
manejo de los recursos de la CS y al ASf 2019, se generaron rendimientos financieros por 
7,692.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2020. 

6.  Mediante los oficios números DAF/1455/2020, DAF/1507/2020, SSCDMX/DGAF/584/2020 
y SSCDMX/DGAF/595/2020 de fechas 28 de julio y 3, 4 y 6 de agosto de 2020, 
respectivamente, el Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no 
obstante, del análisis a la misma, se identificó la remisión parcial de la relación formalizada 
de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción y administración de los recursos; de los 
contratos de apertura de todas las cuentas de los organismos de salud que se utilizaron para 
la recepción y administración de los recursos; de los documentos que acrediten a las personas 
facultadas para el manejo y operación de las cuentas bancarias; y, de los nombramientos de 
las personas autorizadas para el manejo de la cuenta bancaria; en consecuencia, y al no contar 
con la documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico, verificar 
si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Secretaría de Salud (SEDESA) 
abrieron dentro del plazo establecido en la norma una cuenta bancaria productiva y 
específica, en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del programa 
del ejercicio fiscal 2019; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
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equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron remitir la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó a este 
órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la Secretaría 
de Salud abrieron, dentro del plazo establecido en la norma, una cuenta bancaria productiva 
y específica en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del programa 
del ejercicio fiscal 2019, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

7.  La Federación mediante la TESOFE transfirió al Gobierno de la Ciudad de México, con cargo 
en los recursos de la CS y ASf 2019, 2,711,634.0 miles de pesos, integrados por transferencias 
líquidas por 1,620,270.3 miles de pesos y 1,091,363.7 miles de pesos mediante el depósito 
constituido ante la TESOFE. 

8.  Mediante los oficios números DAF/1455/2020, DAF/1507/2020, SSCDMX/DGAF/584/2020 
y SSCDMX/DGAF/595/2020 de fechas 28 de julio y 3, 4 y 6 de agosto de 2020, 
respectivamente, el Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no 
obstante, del análisis de la misma, se identificó que no se remitieron los auxiliares contables; 
las pólizas contables y presupuestarias de los recursos federales del programa recibidos en 
especie, con su documentación justificativa y comprobatoria del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019 y los que se realizaron durante el 2020; en consecuencia, y al no contar con la 
documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los 
SSPDF y la SEDESA, recibieron los recursos en especie del programa conforme a lo establecido 
en el convenio; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, 
se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud recibieron los recursos en especie de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2019 conforme a lo establecido en el convenio, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, y de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 
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11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

9.  La SAF transfirió al RPSSDF 1,620,270.3 miles de pesos de la CS y ASf 2019; por otra parte, 
en la cuenta bancaria de la SAF se generaron, rendimientos financieros por 996.1 miles de 
pesos al 28 de febrero de 2020, de los cuales ministró 996.0 miles de pesos al RPSSDF, y 
reintegró a la TESOFE 0.1 miles de pesos antes del inicio de la auditoría. Por lo anterior, la SAF 
implementó las medidas para agilizar su entrega al ejecutor. 

10.  El saldo de la cuenta bancaria de la SAF al 31 de diciembre de 2019 y al 23 de marzo de 
2020 se corresponde con el saldo pendiente de devengar, ejercer y pagar reportado en los 
registros contables. Por otra parte, se constató que en la cuenta bancaria no se incorporaron 
recursos locales, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, tampoco se 
transfirieron recursos de la CS y ASf 2019 a cuentas bancarias en las que se administraron 
otras fuentes de financiamiento. 

11.  El saldo de las dos cuentas bancarias productivas del RPSSDF para la recepción de los 
recursos de la CS y la ASf 2019 al 31 de diciembre de 2019 y al 2 de marzo de 2020, se 
corresponde con el saldo pendiente de devengar, ejercer y pagar reportado en los registros 
contables, sin embargo, se identificaron traspasos de y hacia otras cuentas bancarias, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, 
fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69 y 70, fracción I; y 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, 
párrafo cuarto. 

2019-B-09000-19-0631-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, transfirieron recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 hacia 
otras cuentas bancarias del Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, 
fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 69 y 70, fracción I, y 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, 
párrafo cuarto. 

12.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitieron los auxiliares y pólizas contables de ingresos 
con su documentación soporte; de igual forma se detectó la remisión parcial de los estados 
de cuenta bancarios; de los recibos oficiales; de la relación de intereses ganados y 
transferidos; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma 
completa; se limita a este órgano técnico verificar si en los SSPDF y la SEDESA el saldo de la 
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cuenta bancaria del programa a la fecha de la  revisión, corresponde con el saldo pendiente 
de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal o en los registros contables; 
asimismo, constatar que en ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones y que los 
recursos del programa no se transfirieron a cuentas bancarias en las que se administraron 
otras fuentes de financiamiento; por ende al no remitir la documentación en los términos que 
fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si, en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el saldo de la cuenta bancaria del programa, a 
la fecha de la  revisión, corresponde con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado 
de situación presupuestal o en los registros contables; asimismo, constatar que en ella no se 
incorporaron recursos locales u otros ni las aportaciones que realicen, en su caso, los 
beneficiarios de las obras y acciones y que los recursos del programa no se transfirieron a 
cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de financiamiento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

13.  La SAF registró contable y presupuestariamente 1,620,270.3 miles de pesos de la CS y ASf 
2019, así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 996.1 miles 
de pesos. 

14.  El RPSSDF registró contable y presupuestariamente los recursos transferidos de la CS y 
ASf 2019, 1,620,270.3 miles de pesos por transferencias líquidas, 1,091,363.7 miles de pesos 
por el depósito ante la TESOFE y recursos en especie por 236,271.6 miles de pesos; asimismo, 
registró 996.0 miles de pesos de rendimientos financieros transferidos por la SAF y 7,692.0 
miles de pesos de rendimientos financieros generados sus cuentas bancarias, así como 
36,950.9 miles de pesos de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del 
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depósito ante la TESOFE; por otra parte, se identificó que la información contable y 
presupuestaria formulada sobre los recursos del programa se concilió. 

15.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables y presupuestarios; y 
pólizas contables y presupuestarias con la documentación soporte; de igual forma se detectó 
la remisión parcial del estado analítico de ingresos; de los estados de cuenta bancarios; de la 
balanza de comprobación; y de las conciliaciones bancarias; en consecuencia, y al no contar 
con la documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico a verificar 
si los recursos del programa recibidos por los SSPDF y la SEDESA, los depósitos a la vista o a 
plazos en la TESOFE, y sus rendimientos financieros generados, se registraron contable y 
presupuestariamente; y que la información contable y presupuestaria formulada sobre los 
recursos del programa fue coincidente, o se encuentre debidamente conciliada, de 
conformidad con la normativa aplicable; por ende al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los recursos del programa recibidos por los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los depósitos 
a la vista o a plazos en la Tesorería de la Federación y sus rendimientos financieros generados, 
se registraron contable y presupuestariamente; y que la información contable y 
presupuestaria formulada sobre los recursos del programa fue coincidente o se encuentra 
debidamente conciliada, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

16.  El RPSSDF registró contable y presupuestariamente, una muestra de erogaciones por 
109,378.1 miles de pesos, financiadas con recursos de la CS y la ASf 2019, las cuales están 
respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que cumplió con 
las disposiciones contables y con los requisitos fiscales; además se canceló con la leyenda 
"Operado 2019 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal". 
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17.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables y presupuestales, y las 
pólizas de egresos con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto; de igual 
forma se identificó la remisión parcial de los estados de cuenta bancarios; de la balanza de 
comprobación; del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; y de las 
conciliaciones bancarias; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de 
forma completa; se limita a este órgano técnico verificar en los SSPDF y la SEDESA que los 
registros contables y presupuestarios de una muestra de las erogaciones del programa, estén 
soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto y 
cumplieron con las disposiciones contables, legales y fiscales y se canceló la documentación 
con la leyenda “operado”; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar, en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que los registros contables y presupuestarios de 
una muestra de las erogaciones del programa estén soportados con la documentación 
justificativa y comprobatoria original del gasto y cumplieron con las disposiciones contables, 
legales y fiscales y se canceló la documentación con la leyenda "operado", en incumplimiento 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, 
IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

Destino de los Recursos 

18.  El RPSSDF al 31 de diciembre de 2019 comprometió y devengó 137,237.6 miles de pesos, 
que representaron el 4.7% de los recursos de la CS y la ASf 2019; igualmente a esa fecha se 
reportaron recursos pagados por 129,312.8 miles de pesos, por lo que a esa fecha se 
determinaron recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 7,924.8 miles de pesos 
pendientes de pago al 31 de marzo de 2020, que no se reintegraron a la TESOFE. 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO 

 ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL RPSSDF 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de Pesos) 

Concepto Comprometido al 31 
de diciembre de 2019 

% de los recursos 
transferidos 

Devengado Pagado % de los recursos 
transferidos Al 31 de diciembre de 2019 

Gasto de Operación del REPSS 106,750.6 3.7 106,750.5 129,312.8 4.4 

Apoyo Administrativo del REPSS 30,487.0 1.0 30,487.1 

Total 137,237.6 4.7 137,237.6 129,312.8 4.4 

Fuente: Informes del ejercicio de la CS y ASf 2019, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 del 1o de enero al 31 de diciembre 
de 2019, y auxiliares contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota 1: No se consideran rendimientos financieros generados por 8,688.0 miles de pesos.  

  

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el pago por 7,924,769.77 pesos al primer trimestre de 2020, con lo que se solventa 
lo observado. 

19.  El RPSSDF contó con 8,688.0 miles de pesos de rendimientos financieros, que se integran 
de la siguiente forma: 996.0 miles de pesos transferidos por la SAF; y 7,692.0 miles de pesos 
generados en las cuentas bancarias del RPSSDF; los cuales se reintegraron a la TESOFE como 
sigue: 8,156.6 miles de pesos el 28 de febrero de 2020, y 531.3 miles de pesos el 2 de marzo 
de 2020, por lo anterior, se determinó que los recursos reintegrados a la TESOFE, no se 
efectuaron a más tardar el 15 de enero de 2020, como lo establece la normativa, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

2019-B-09000-19-0631-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 
2020, los rendimientos financieros transferidos por la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México y los que se generaron en las cuentas bancarias del Régimen de 
Protección Social en Salud del Distrito Federal, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

20.  El RPSSDF, reintegró recursos de la CS y la ASf 2019 por un monto de 116,741.7 miles de 
pesos, que se integran de la siguiente forma: 44,241.4 miles de pesos del depósito ante la 
TESOFE; y 72,500.3 miles de pesos de recursos recibidos mediante transferencias líquidas, los 
cuales se reintegraron a la TESOFE el 15 de enero y el 28 de febrero de 2020, respectivamente.  
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Por otra parte, mediante los oficios números DAF/1455/2020 de fecha 28 de julio de 2020,  
DAF/1507/2020, de fecha 3 agosto de 2020, SSCDMX/DGAF/584/2020 y 
SSCDMX/DGAF/595/2020 de fecha 4 y 6 de agosto de 2020, respectivamente, el Gobierno de 
la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis de la misma, se 
identificó que no se remitieron los auxiliares contables; y las pólizas contables y 
presupuestarias con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto; de igual forma 
se detectó la remisión parcial de los estados de cuenta bancarios; de la balanza de 
comprobación; y de las conciliaciones bancarias; en consecuencia, y al no contar con la 
documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los 
SSPDF y la SEDESA reintegraron a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2020 los recursos 
y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre del 2019, asimismo, que las 
transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019 se hayan 
comprometido y aquéllas devengadas pero no pagadas, se hayan cubierto los pagos 
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020; una vez 
cumplido el plazo, los recursos remanentes se reintegraron a la TESOFE, a más tardar dentro 
de los 15 días naturales siguientes, por lo que los citados organismos ejecutores no 
acreditaron la aplicación de los recursos por 2,693,926.3 miles de pesos en los objetivos del 
programa, mediante los registros y pólizas contables con su documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple los señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 4, párrafo cuarto, y 79, párrafo octavo; de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, IV y XI, 9, 10, 11, 17, 
fracciones I, VI, VII, XI, XII y XXI, 23, 25 y 90; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42, y 70, fracción I; del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX; y del anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la 
Secretaría de Salud y la Ciudad de México, Apartado B, numeral 11, penúltimo párrafo. 

2019-A-09000-19-0631-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,693,926,296.23 pesos (dos mil seiscientos noventa y tres millones novecientos 
veintiséis mil doscientos noventa y seis pesos 23/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería 
de la Federación, en virtud de que la entidad fiscalizada no acreditó la aplicación de los 
recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, en los objetivos del programa, 
mediante los registros y pólizas contables con su documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto, toda vez que no se remitieron los auxiliares contables, las pólizas contables y 
presupuestarias con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto; y se 
remitieron de manera parcial los estados de cuenta bancarios, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4, párrafo cuarto, y 79, 
penúltimo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, 
fracción I; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, 
fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, VI, VII, VIII, XI, XII y XXII; 23, 25 y 90; del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
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y IX, y del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y la Ciudad de 
México, Apartado B, numeral 11, penúltimo párrafo. 

Servicios Personales 

21.  Mediante los oficios números DAF/1455/2020, DAF/1507/2020, 
SSCDMX/DGAF/584/2020 y SSCDMX/DGAF/595/2020 de fechas 28 de julio y 3, 4 y 6 de agosto 
de 2020, respectivamente, el Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; 
no obstante, del análisis de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; 
las pólizas de egresos con su documentación justificativa y comprobatoria; y la conciliación 
de las nóminas generadas por el área de servicios personales con los registros contables y 
presupuestarios devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos de la CS y la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al personal del 
informe del ejercicio de la CS y la ASf 2019; de igual forma se identificó la remisión parcial de 
los estados de cuenta bancarios; del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; 
y de los reportes emitidos por el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI); finalmente se detectó 
el envío del informe del ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS); en consecuencia, y al no contar con la documentación 
solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los SSPDF y la SEDESA, 
destinaron hasta el 40% de los recursos federales transferidos para el pago de 
remuneraciones al personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los afiliados al sistema; asimismo, verificar si durante el primer 
trimestre del año fueron validados los perfiles y puestos por la Dirección General de 
Financiamiento de la CNPSS; asimismo, comprobar si del total de los recursos de 
remuneraciones del personal, la entidad federativa no destinó más del 20% para la 
contratación del personal de la rama administrativa y el 80% restante para el personal 
considerado en el catálogo de la rama médica; por ende al no remitir la documentación en 
los términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción 
I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 
3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar documentación de forma completa, lo que limitó a este 
órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la Secretaría 
de Salud destinaron hasta el 40.0% de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal 2019 para el pago de remuneraciones al personal ya contratado directamente 
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involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema; asimismo, 
verificar si, durante el primer trimestre del año, fueron validados los perfiles y puestos por la 
Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 
asimismo, comprobar si, del total de los recursos de remuneraciones del personal, la entidad 
federativa no destinó más del 20.0% para la contratación del personal de la rama 
administrativa y el 80.0% restante para el personal considerado en el catálogo de la rama 
médica, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

22.  Mediante los oficios números DAF/1455/2020, DAF/1507/2020, 
SSCDMX/DGAF/584/2020 y SSCDMX/DGAF/595/2020 de fechas 28 de julio y 3, 4 y 6 de agosto 
de 2020, respectivamente, el Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; 
no obstante, del análisis de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; 
las pólizas de egresos con su documentación justificativa y comprobatoria; y la conciliación 
de las nóminas generadas por el área de servicios personales con los registros contables y 
presupuestarios devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos de la CS y la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al personal del 
Informe del Ejercicio de la CS y la ASf 2019; de igual forma se identificó la remisión parcial de 
las nóminas de personal; del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; de los 
estados de cuenta bancarios; y de los reportes emitidos por el Sistema de Gestión Financiera 
(SIGEFI); finalmente se detectó el envío del informe del ejercicio de los recursos de la CS y ASf 
2019 a la CNPSS; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma 
completa; se limita a este órgano técnico verificar si en los SSPDF y la SEDESA el personal 
financiado con los recursos de la CS y la ASf 2019 acreditaron el perfil de la plaza contratada 
de conformidad con la normativa aplicable, y en su caso, constatar su registro en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP); por ende al no remitir la 
documentación en los términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 
11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si, en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el personal financiado con los recursos de la 
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Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 acreditaron el perfil de la plaza contratada 
de conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, constatar su registro en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 
9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

23.  Con la revisión del rubro de servicios personales de se determinaron incumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El RPSSDF realizó 818 pagos de remuneraciones superiores al tabulador autorizado 
por 1,214.1 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2018, artículo 27, fracción XXII; del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 
2019, artículo 30, fracción III, del Tabulador de Sueldos y Claves de Actividades para 
el Programa de Estabilidad Laboral por Tiempo y Prestación de Servicio u Obra 
determinados Exclusivo para la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
México Universo PR Provisional, Tipo de Nómina 8, Rama Administrativa, vigente a 
Partir del 1 de enero de 2019; y del Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos 
Superiores, Mandos Medios, Líderes Coordinadores y Enlaces vigente a partir del 1 
de enero de 2019. 

b) El RPSSDF realizó 6 pagos de remuneraciones al personal que ostentó puestos que no 
se consideraron en el tabulador autorizado, por 80.6 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 13 
de diciembre de 2018, artículo 27, fracción XXII; del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019, artículo 30, fracción III; 
y del Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, 
Líderes Coordinadores y Enlaces vigente a partir del 1 de enero de 2019. 

2019-A-09000-19-0631-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,294,690.32 pesos (un millón doscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa 
pesos 32/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, toda vez que el 
Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal realizó 818 pagos de 
remuneraciones superiores al tabulador autorizado, en incumplimiento de la Ley Orgánica del 
poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2018, artículo 27, fracción XXII; del 
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Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019, artículo 
30, fracción III, del Tabulador de Sueldos y Claves de Actividades para el Programa de 
Estabilidad Laboral por Tiempo y Prestación de Servicio u Obra determinados Exclusivo para 
la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México Universo PR Provisional, Tipo de 
Nómina 8, Rama Administrativa, vigente a Partir del 1 de enero de 2019; y del Tabulador de 
Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, Líderes Coordinadores y 
Enlaces vigente a partir del 1 de enero de 2019. 

24.  El RPSSDF realizó los pagos de remuneraciones por concepto de aguinaldo, gratificación 
del día de las madres y vales de despensa, de conformidad con la normatividad aplicable. 

25.  Mediante los oficios números DAF/1455/2020, DAF/1507/2020, 
SSCDMX/DGAF/584/2020 y SSCDMX/DGAF/595/2020 de fechas 28 de julio y 3, 4 y 6 de agosto 
de 2020, respectivamente, el Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; 
no obstante, del análisis de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; 
las pólizas de egresos con su documentación justificativa y comprobatoria; y la conciliación 
de las nóminas generadas por el área de servicios personales con los registros contables y 
presupuestarios devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos de la CS y la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al personal del 
informe del ejercicio de la CS y la ASf 2019; de igual forma se identificó la remisión parcial de 
las nóminas de personal; del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; de la 
balanza de comprobación; de los estados de cuenta bancarios; y de los reportes 
pormenorizados emitidos por el SIGEFI; finalmente se detectó el envío del informe del 
ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a la CNPSS; en consecuencia, y al no contar con 
la documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico comprobar si 
en los SSPDF y la SEDESA los pagos al personal se ajustaron a los tabuladores autorizados y 
que los pagos por concepto de prestaciones, compensaciones, bonos, estímulos económicos, 
conceptos extraordinarios, entre otros, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para comprobar si, en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los pagos al personal se ajustaron a los 
tabuladores autorizados y que los pagos por concepto de prestaciones, compensaciones, 
bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 79, penúltimo párrafo y de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 
11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

26.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria; y la conciliación de las nóminas 
generadas por el área de servicios personales con los registros contables y presupuestarios 
devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de la CS y 
la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al personal del informe del ejercicio de 
la CS y la ASf 2019; de igual forma se identificó la remisión parcial de las nóminas de personal; 
del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; de la balanza de comprobación; 
de los estados de cuenta bancarios; y de los reportes pormenorizados emitidos por SIGEFI; 
finalmente se detectó el envío del Informe del Ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a 
la CNPSS; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma completa; 
se limita a este órgano técnico constatar si los SSPDF y la SEDESA realizaron únicamente pagos 
a personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de servicios de atención 
a los afiliados del sistema y de las unidades médicas participantes; así como, verificar si el 
personal con plaza de médico no realizó funciones administrativas; por ende al no remitir la 
documentación en los términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 
11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para constatar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal  y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, realizaron únicamente pagos a personal ya 
contratado directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados 
del sistema y de las unidades médicas participantes; así como, verificar si el personal con plaza 
de médico no realizó funciones administrativas, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo y de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción 
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I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 
y 12, fracciones, VIII y IX. 

27.  En una muestra seleccionada de 100 Servidores Públicos, se identificó que el RPSSDF 
formalizó la contratación del personal eventual y los pagos se ajustaron a lo pactado en los 
contratos respectivos. 

28.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se detectó que no remitieron los auxiliares contables; los contratos laborales; 
las pólizas de egresos con su documentación justificativa y comprobatoria; y la conciliación 
de las nóminas generadas por el área de servicios personales con los registros contables y 
presupuestarios devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos de la CS y la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al personal del 
informe del ejercicio de la CS y la ASf 2019; de igual forma se detectó la remisión parcial de 
las nóminas de personal; del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; de la 
balanza de comprobación; de los estados de cuenta bancarios; y de los reportes 
pormenorizados emitidos por el SIGEFI; finalmente se detectó el envío del informe del 
ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a la CNPSS; en consecuencia, y al no contar con 
la documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los 
SSPDF y la SEDESA, formalizaron la contratación del personal eventual y si los pagos se 
ajustaron a lo pactado en los contratos respectivos; por ende al no remitir la documentación 
en los términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción 
I, 23, 25 y 90; y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 
3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la información solicitada de forma completa, lo que limitó a 
este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, formalizaron la contratación del personal 
eventual y si los pagos se ajustaron a lo pactado en los contratos respectivos, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

29.  El RPSSDF no realizó pagos posteriores al personal que causo baja; tampoco se comisionó 
al personal del programa a otros centros de trabajo. 
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30.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria; y la conciliación de las nóminas 
generadas por el área de servicios personales con los registros contables y presupuestarios 
devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de la CS y 
la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al personal del informe del ejercicio de 
la CS y la ASf 2019; de igual forma se identificó la remisión parcial de las nóminas de personal; 
de la integración del personal que causó baja temporal o definitiva; de los Formatos Únicos 
de Movimientos de Personal (FUMP) del personal con baja definitiva, o que contó con 
permiso o licencia sin goce de sueldo; de los oficios de solicitud y autorización de licencias 
internas y externas; del listado de cheques y pagos electrónicos de sueldos cancelados con 
cargo al ejercicio 2019 y su documentación justificativa y comprobatoria; del estado analítico 
del ejercicio del presupuesto de egresos; de la balanza de comprobación; de los estados de 
cuenta bancarios; y de los reportes pormenorizados emitidos por el SIGEFI; finalmente se 
detectó el envío del informe del ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a la CNPSS; en 
consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma completa; se limita a 
este órgano técnico constatar si en los SSPDF y la SEDESA se otorgaron licencias con goce de 
sueldo a personal que prestó sus servicios a los afiliados del SPSS, por comisiones a otras áreas 
o entidades que no prestaron servicios de atención a los afiliados al SPSS, así como detectar 
pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contó con permiso o licencia sin 
goce de sueldo; así como, verificar el reintegro a la cuenta bancaria específica del programa 
o destino de los pagos cancelados; por ende al no remitir la documentación en los términos 
que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-015   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para constatar si, en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 
y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se otorgaron licencias con goce de sueldo a 
personal que prestó sus servicios a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud, por 
comisiones a otras áreas o entidades que no prestaron servicios de atención a los afiliados al 
Sistema de Protección Social en Salud y detectar pagos a personal que causó baja temporal o 
definitiva o que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; así como verificar el reintegro 
a la cuenta bancaria específica del programa o destino de los pagos cancelados, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
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artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

31.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria; y la conciliación de las nóminas 
generadas por el área de servicios personales con los registros contables y presupuestarios 
devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de la CS y 
la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al personal del informe del ejercicio de 
la CS y la ASf 2019; de igual forma se identificó la remisión parcial de las nóminas de personal; 
del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; de la balanza de comprobación; 
de los estados de cuenta bancarios; y de los reportes pormenorizados emitidos por el SIGEFI; 
finalmente se detectó el envío del informe del ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a 
la CNPSS; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma completa; 
se limita a este órgano técnico confirmar con los responsables de los centros de trabajo de 
los SSPDF y la SEDESA, mediante la validación de las nóminas financiadas con los recursos del 
programa, si el personal laboró en los mismos durante el ejercicio fiscal 2019; por ende al no 
remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 
9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-016   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para confirmar con los responsables de los centros de trabajo de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
mediante la validación de las nóminas financiadas con los recursos del programa, si el 
personal laboró en los organismos durante el ejercicio fiscal 2019, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 
9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

32.  El RPSSDF realizó las retenciones y los enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) en tiempo y forma a las instituciones correspondientes, por lo que no existieron 
erogaciones adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 
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33.  El RPSSDF, realizó las retenciones y los enteros por concepto Cuotas y Aportaciones de 
seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), en tiempo y forma, por lo que no existieron pagos indebidos o en exceso por multas, 
recargos o actualizaciones. 

34.  El RPSSDF realizó las retenciones y los enteros por concepto del Fondo para la Vivienda 
(FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) en tiempo y 
forma, por lo que no existieron pagos indebidos o en exceso por multas, recargos o 
actualizaciones. 

35.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; las pólizas contables y 
presupuestales del registro y pago con su documentación justificativa y comprobatoria del 
ISR, ISSSTE, SAR FOVISSSTE por todo el ejercicio fiscal 2019 normales o complementarios; y la 
conciliación de las nóminas generadas por el área de servicios personales con los registros 
contables y presupuestarios devengado y pagado del estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos de la CS y la ASf 2019, así como en el concepto remuneraciones al 
personal del Informe del ejercicio de la CS y la ASf 2019; de igual forma se identificó la 
remisión parcial de las nóminas de personal; del estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos; de la balanza de comprobación; de los estados de cuenta bancarios; y de los 
reportes pormenorizados emitidos por el SIGEFI; finalmente se detectó el envío del informe 
del ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a la CNPSS; en consecuencia, y al no contar 
con la documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar 
si en los SSPDF y la SEDESA se realizaron las retenciones y los pagos correspondientes por 
conceptos de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, o en su caso, si existieron 
pagos indebidos o en exceso con cargo a los recursos del programa; por ende al no remitir la 
documentación en los términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 
11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-017   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limito 
a este órgano técnico para verificar si, en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se realizaron las retenciones y los pagos 
correspondientes por conceptos de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, o 
en su caso, si existieron pagos indebidos o en exceso con cargo a los recursos del programa, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
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penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y Entrega de Medicamentos 

36.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitieron los auxiliares contables; y las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto; de igual forma se detectó la 
remisión parcial de los estados de cuenta bancarios; finalmente se detectó el envío del 
informe del ejercicio de los recursos de la CS y la ASf 2019 y de los reportes emitidos por el 
SIGEFI; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma completa; 
se limita a este órgano técnico verificar si los SSPDF y la SEDESA destinaron hasta un 30.0% 
de los recursos transferidos por concepto de la CS y la ASf 2019 para la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de 
servicios a los afiliados al SPSS, y si corresponden con los señalados en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES); de igual forma, no se puede verificar que no destinó más del 
5.0% para la subrogación de medicamentos; por ende al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-018   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México destinaron hasta un 30.0% de los recursos 
transferidos por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 para la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la 
prestación de servicios a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, y si 
corresponden con los señalados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, de igual forma, 
se limitó para verificar si no destinaron más del 5.0% para la subrogación de medicamentos, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 
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37.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitieron los auxiliares contables; y las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto; de igual forma se detectó la 
remisión parcial de los estados de cuenta bancarios; y de los expedientes de las adquisiciones 
que incluyan los contratos o pedidos y evidencia documental de las bases, actas y las 
garantías; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma 
completa; se limita a este órgano técnico verificar si los SSPDF y la SEDESA, realizaron las 
adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos 
controlados o de alto costo, de conformidad con la normativa aplicable, y si, en aquellos casos 
en los que no se ajustaron al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo si las adquisiciones 
efectuadas se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado, que cumplió 
con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, fue congruente con lo 
estipulado en las bases de la licitación y si las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en el mismo; por tanto y al no remitir la documentación 
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-019   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcional la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizaron las adquisiciones de bienes, servicios, 
arrendamientos, medicamentos y medicamentos controlados o de alto costo, de 
conformidad con la normativa aplicable y si, en aquellos casos en los que no se ajustaron al 
procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los 
que se sustentó la excepción; asimismo, si las adquisiciones efectuadas se ampararon en un 
contrato o pedido debidamente formalizado que cumplió con los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables y que fue congruente con lo estipulado en las bases de 
la licitación y si las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas 
en el mismo, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 79, penúltimo párrafo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 
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38.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitió el reporte de determinación y aplicación de penas 
convencionales; los contratos o pedidos; las pólizas de diario o egreso con su documentación 
comprobatoria del gasto, de igual forma se detectó la remisión parcial de los registros de 
medicamentos, recetarios y diagnóstico médico del medicamento controlado y de alto costo; 
de los reportes de las entradas y salidas del almacén; y de los estados de cuenta bancarios; 
en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma completa; se limita 
a este órgano técnico identificar si los SSPDF y la SEDESA, en caso de incumplimiento en los 
plazos de entrega de los bienes, servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos 
controlados o de alto costo, establecidos en los contratos, se aplicaron las penas 
convencionales correspondientes; así como verificar el registro de los bienes en el almacén, 
y documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su publicación 
en su página de internet; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-020   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para identificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en caso de incumplimiento en los plazos de 
entrega de los bienes, servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos 
controlados o de alto costo, establecidos en los contratos, se aplicaron las penas 
convencionales correspondientes; así como verificar el registro de los bienes en el almacén y 
documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su publicación en 
su página de internet, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

39.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los contratos de adquisiciones y sus anexos; de 
igual forma se detectó la remisión parcial del manual de procedimientos aplicable; de los 
libros de control o sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal; y de los registros de medicamentos, recetarios y diagnóstico médico del 
medicamento controlado y de alto costo, en consecuencia, y al no contar con la 
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documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los 
SSPDF y la SEDESA, en caso de haber adquirido medicamentos, medicamentos controlados o 
de alto costo con recursos del programa; contaron con los mecanismos de control, guarda, 
custodia y entrega de los mismos al beneficiario final, de conformidad con la normativa 
aplicable; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se 
incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-021   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en caso de haber adquirido medicamentos, 
medicamentos controlados o de alto costo con recursos del programa, contaron con los 
mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario final de 
conformidad con la normativa aplicable, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción 
I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 
y 12, fracciones, VIII y IX. 

40.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no fueron remitidas las garantías proporcionadas por el 
proveedor, de igual forma se identificó que los contratos o pedidos de adquisiciones y las 
bases de licitación fueron remitidas de forma incompleta, finalmente se detectó la remisión 
de los reportes emitidos por el SIGEFI; en consecuencia, y al no contar con la documentación 
solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico identificar si los SSPDF y la 
SEDESA destinaron recursos para la adquisición de medicamentos bajo un esquema de 
tercerización, asimismo comprobar si el proveedor cumplió con las condiciones establecidas 
en el contrato correspondiente, y con la metodología para el pago de los medicamentos; así 
como comprobar si se realizó la supervisión por parte del organismo de salud para la entrega 
y pago de los medicamentos a los pacientes; por ende al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 
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2019-B-09000-19-0631-08-022   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó a 
este órgano técnico para identificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México destinaron recursos para la adquisición de 
medicamentos bajo un esquema de tercerización; asimismo, comprobar si el proveedor 
cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente y con la metodología 
para el pago de los medicamentos; así como comprobar si se realizó la supervisión por parte 
del organismo de salud para la entrega y pago de los medicamentos a los pacientes, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

41.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron las pólizas de egresos con su documentación 
soporte; y los Comprobantes Discales Digitales por Internet (CFDI), de igual forma se identificó 
que los contratos o pedidos de adquisiciones se remitieron de forma parcial, finalmente se 
detectó la remisión de los reportes emitidos por el SIGEFI; en consecuencia, y al no contar con 
la documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los 
SSPDF y la SEDESA, adquirieron medicamentos asociados al CAUSES, éstos fueron adquiridos 
con sujeción a los precios de los contratos, los cuales no fueron superiores a los precios de 
referencia y a las disposiciones administrativas que determinó la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, 
se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-023   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó a 
este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, adquirieron medicamentos asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud y si éstos fueron adquiridos con sujeción a los precios de los 
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contratos, los cuales no fueron superiores a los precios de referencia y a las disposiciones 
administrativas que determinó la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

42.  El RPSSDF al 31 de diciembre de 2019 reportó 135,502.9 miles de pesos de la CS y ASf 
2019 en el rubro de gasto de operación del RPSSDF y apoyo administrativo, y 137,237.6 miles 
de pesos al 30 de abril de 2019; importes que representaron el 4.6% y 4.7%, respectivamente, 
por lo que no se excedió el 6.0%, establecido en el Anexo IV; asimismo, se comprobó que el 
RPSSDF remitió el programa anual de gasto operativo, el organigrama del RPSSDF y el costeo 
bruto anual 2019 de personal de apoyo administrativo, los cuales fueron autorizados por la 
CNPSS. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

43.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información, a fin de atender el 
requerimiento; no obstante, del análisis de la misma, se identificó que no se remitieron los 
auxiliares contables; las pólizas de egresos con su documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, finalmente se detectó la remisión parcial de los estados de cuenta 
bancarios; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma 
completa; se limita a este órgano técnico verificar si los SSPDF y la SEDESA, destinaron 
recursos al fortalecimiento de la infraestructura médica, tales como obra nueva, sustitución, 
ampliación, fortalecimiento; así como equipamiento médico relacionado con la salud, 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y remodelación; realizados con el objeto de 
lograr o mantener la acreditación de las unidades médicas, y si estos se incluyeron en el 
programa de fortalecimiento de infraestructura médica validado por la CNPSS, y si ésta 
cumplió con los requerimientos de la CNPSS. Asimismo, si en el caso de obra nueva, 
remodelación y rehabilitación, está incluida en el plan maestro de infraestructura que emite 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; por ende al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-024   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México destinaron recursos al fortalecimiento de la 
infraestructura médica, tales como obra nueva, sustitución, ampliación, fortalecimiento, así 
como equipamiento médico relacionado con la salud, conservación, mantenimiento, 
rehabilitación y remodelación realizados con el objeto de lograr o mantener la acreditación 
de las unidades médicas y si éstos se incluyeron en el programa de fortalecimiento de 
infraestructura médica validado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y si 
ésta cumplió con los requerimientos. Asimismo, si, en el caso de obra nueva, remodelación y 
rehabilitación, está incluida en el plan maestro de infraestructura que emite la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

Pagos a Terceros por Servicios de Salud 

44.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitieron los auxiliares contables; y las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto; de igual forma se detectó la 
remisión parcial de los estados de cuenta bancarios; en consecuencia, y al no contar con la 
documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los 
SSPDF y la SEDESA, destinaron recursos para pagos a terceros por servicios de salud 
(subrogación) y si éstos se ajustaron a los precios pactados en los mismos, no rebasaron los 
tabuladores establecidos en el CAUSES; si los servicios fueron destinados para la atención de 
las Intervenciones contenidas en el mismo y para la población beneficiaria del SPSS; así como, 
verificar si se contó con el documento que dio origen a la prestación del servicio; por ende al 
no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 
9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-025   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad e México destinaron recursos para pagos a terceros por 
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servicios de salud (subrogación) y si éstos se ajustaron a los precios pactados en los mismos, 
no rebasaron los tabuladores establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, si 
los servicios fueron destinados para la atención de las Intervenciones contenidas en el mismo 
y para la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud; así como, verificar 
si se contó con el documento que dio origen a la prestación del servicio, en incumplimiento 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, 
IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

Otros Conceptos de Gasto 

45.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información a fin de atender el 
requerimiento; no obstante, del análisis de la misma, se identificó que no se remitieron los 
auxiliares contables y las pólizas de egresos con su documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; finalmente, se detectó la remisión parcial de los estados de cuenta 
bancarios; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma 
completa, se limita a este órgano técnico para verificar si los SSPDF y la SEDESA, en caso de 
que se hayan destinado recursos de la CS y de ASf 2019 para adquisición de Sistemas de 
Información y Bienes Informáticos, éstos estén relacionados con el seguimiento a los 
pacientes, a sus familias y a las acciones dirigidas a las personas; de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES y a los contenidos relacionados con la infraestructura física y 
recursos humanos que favorezcan a los beneficiarios del Seguro Popular; así como para la 
adquisición de bienes informáticos, licencias de usos de sistemas de información y la 
incorporación de servicios y equipo telemático, instalaciones, conectividad para las unidades 
médicas que presten servicios de salud a los beneficiarios del SPSS, así como verificar si se 
cuenta con el proyecto tecnológico autorizado por la CNPSS, con previa emisión de la 
suficiencia presupuestal; por ende al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-026   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en caso de que hayan destinado recursos de la 
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para adquisición de Sistemas de Información y 
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Bienes Informáticos, éstos estén relacionados con el seguimiento a los pacientes, a sus 
familias y a las acciones dirigidas a las personas; de las intervenciones contenidas en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud y a los contenidos relacionados con la infraestructura 
física y recursos humanos que favorezcan a los beneficiarios del Seguro Popular; así como 
para la adquisición de bienes informáticos, licencias de usos de sistemas de información y la 
incorporación de servicios y equipo telemático, instalaciones, conectividad para las unidades 
médicas que presten servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud, así como verificar si se cuenta con el proyecto tecnológico autorizado por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, con previa emisión de la suficiencia presupuestal, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

46.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no remitieron los auxiliares contables; las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto; y el listado de unidades 
médicas acreditadas; de igual forma se detectó la remisión parcial de los estados de cuenta 
bancarios; en consecuencia, y al no contar con la documentación solicitada de forma 
completa; se limita a este órgano técnico constatar si los SSPDF y la SEDESA destinaron 
recursos de la CS la ASf 2019 para gastos operativos de las unidades médicas participantes en 
la prestación de servicios; asimismo, si corresponden a insumos y servicios necesarios para 
éstas, cuya finalidad sea garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de 
los afiliados, y los cuales deben estar directamente relacionados con la atención médica de 
los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con las partidas de gasto que emita la CNPSS; 
por ende al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se incumple lo 
señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo 
párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, 
fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-027   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para constatar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México destinaron recursos de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2019 para gastos operativos de las unidades médicas 
participantes en la prestación de servicios; asimismo, si corresponden a insumos y servicios 
necesarios para éstas cuya finalidad sea garantizar la prestación de servicios de salud del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud, a favor de los afiliados, y los cuales deben estar 
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directamente relacionados con la atención médica de los afiliados en las unidades de salud 
de acuerdo con las partidas de gasto que emita la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

47.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitieron los auxiliares contables; las pólizas de egresos 
con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto, de igual forma se identificó la 
remisión parcial de los estados de cuenta bancarios; finalmente se detectó el envío del 
informe del ejercicio de los recursos de la CS y ASf 2019 a la CNPSS; en consecuencia, y al no 
contar con la documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico 
verificar si los SSPDF y la SEDESA, aplicaron al menos el 20.0% de los recursos que le fueron 
transferidos por concepto de CS y ASf 2019 para financiar acciones de promoción, prevención 
y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES; si estas acciones 
se encuentren validadas por la entidad federativa y la CNPSS, mediante el SIGEFI y las 
herramientas que determine la comisión; por ende al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-028   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México aplicaron al menos el 20.0% de los recursos que 
le fueron transferidos por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 
para financiar acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 
que estén contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y si éstas acciones se 
encuentren validadas por la entidad federativa y la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud mediante el Sistema de Gestión Financiera y las herramientas que determine la 
comisión, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII 
y IX. 
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Transparencia 

48.  El RPSSDF puso a disposición del público en general la información respecto de: universo, 
coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del SPSS 2019, y la evaluación 
de satisfacción del usuario. 

49.  El Gobierno de la Ciudad de México informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público los formatos de “Avance Financiero" de los trimestres primero, segundo, 
tercero y cuarto del ejercicio fiscal 2019, los cuales se publicaron en tiempo y forma en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de internet. 

50.  Se verificó que las cifras reportadas al cuarto trimestre del formato "Avance Financiero" 
no fueron congruentes con el Informe de la CS y la ASf a diciembre 2019, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, 
párrafos primero y segundo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, 
último párrafo y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, numeral quinto. 

2019-B-09000-19-0631-08-029   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron conciliar las cifras reportadas al cuarto trimestre del formato "Avance 
Financiero" con el Informe de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal a diciembre 2019, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
85, fracción II, párrafos primero y segundo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 72, último párrafo, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, numeral quinto. 

51.  El Gobierno de la Ciudad de México, no dispone de un Programa Anula de Evaluaciones 
que considere la evaluación de los recursos de la CS y la ASf 2019, por lo anterior no se 
acreditó la evaluación al programa, ni que los resultados se reportaron en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72 y 79; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 107, fracción I y 110; y de la  Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 48 y 49, fracción V. 

2019-B-09000-19-0631-08-030   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 
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La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron contar con el Programa Anual de Evaluación que considerara la evaluación 
de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, por lo que no se 
acreditó la evaluación al programa ni que los resultados se reportaron en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 
107, fracción I y 110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72 y 79, 
y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 48 y 49, fracción V. 

52.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitieron los informes de la compra de servicios de 
prestadores privados; asimismo se detectó la remisión del informe del ejercicio de los 
recursos de la CS y ASf 2019 a la CNPSS; en consecuencia, y al no contar con la documentación 
solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico, verificar si el RPSSDF remitió de 
manera mensual un informe pormenorizado a la CNPSS, del ejercicio de los recursos para la 
compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud y los siguientes aspectos: 
nombre del prestador privado, el padecimiento del CAUSES atendido, fecha de atención, 
nombre, póliza de afiliación y CURP del beneficiario, y el costo unitario por cada intervención 
contratada; en los medios definidos por ésta; por ende al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-031   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó 
a este órgano técnico para verificar si el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito 
Federal remitió de manera mensual un informe pormenorizado a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud del ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a 
terceros por servicios de salud y los siguientes aspectos: nombre del prestador privado, el 
padecimiento del Catálogo Universal de Servicios de Salud atendido, fecha de atención, 
nombre, póliza de afiliación y Clave Única de Registro de Población del beneficiario y el costo 
unitario por cada intervención contratada en los medios definidos por ésta, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
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artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

53.  El RPSSDF remitió a la CNPSS los reportes mensuales del avance en el ejercicio de los 
recursos transferidos mediante el SIGEFI. 

54.  El RPSSDF remitió a la CNPSS mediante el SIGEFI los reportes mensuales respecto de la 
totalidad de las adquisiciones realizadas y de los bienes recibidos en especie, por parte de los 
entes ejecutores del gasto, indicando el nombre del proveedor, clave y nombre del 
medicamento adquirido incluido en el CAUSES, unidades compradas o recibidas, monto 
unitario, monto total y procedimiento de adquisición. 

55.  El RPSSDF remitió de manera mensual a la CNPSS mediante el SIGEFI, el listado nominal 
de las plazas pagadas, por parte de los entes ejecutores del gasto, el cual contiene los 
siguientes aspectos: número de empleado, año, mes, quincena, entidad federativa, RFC, 
CURP, nombre, cédula profesional para la rama médica, Clave Única de Establecimientos de 
Salud (“CLUES”), nombre “CLUES”, fecha inicio de relación laboral, fecha baja de relación 
laboral, puesto, clave puesto, turno, rama, tipo de unidad, percepción total, total deducciones 
percepción neta, fecha timbrado, ID factura, concepto pago, estatus incidencia, descripción 
incidencia y firma. 

56.  El RPSSDF, no acreditó el envío de los informes mensuales a la CNPSS atendiendo los 
principios de celeridad en la respuesta a todas las solicitudes de atención de los beneficiarios 
(quejas, sugerencias, solicitudes de gestión), en incumplimiento del Anexo V, Tutela de 
Derechos 2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud correspondiente a la Ciudad de México, párrafo sexto, incisos a y b. 

2019-B-09000-19-0631-08-032   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron enviar los informes mensuales en respuesta a todas las solicitudes de 
atención de los beneficiarios (quejas, sugerencias, solicitudes de gestión) a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, en incumplimiento del Anexo V, Tutela de Derechos 
2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
correspondiente a la Ciudad de México, párrafo sexto, incisos a y b. 

57.  El Gobierno de la Ciudad de México remitió diversa información; no obstante, del análisis 
de la misma, se identificó que no se remitió evidencia de los reportes o informes trimestrales 
enviados a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal del personal financiado con cargo en 
los recursos de la CS y la ASf 2019, respecto del número total, nombres, códigos de plaza y 
funciones específicas del personal comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el 
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periodo de duración de la comisión; los pagos realizados durante el periodo correspondiente 
por concepto de pagos retroactivos, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que 
comprende; y los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo 
nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las 
remuneraciones con cargo a este programa; en consecuencia, y al no contar con la 
documentación solicitada de forma completa; se limita a este órgano técnico verificar si los 
SSPDF y la SEDESA remitieron a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de manera 
trimestral, la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y 
los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del Seguro 
Popular, y la difundieron en su página de Internet o en su medio local de difusión, y verificar 
si la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, publicó en su página de Internet la información 
remitida por las entidades federativas; por ende al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo, en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 
90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0631-08-033   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar la documentación solicitada de forma completa, lo que limitó a 
este órgano técnico para verificar si los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México remitieron a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, de manera trimestral, la información relacionada con el personal comisionado, los 
pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal 
a cargo del Seguro Popular y la difundieron en su página de Internet o en su medio local de 
difusión; y verificar si la Secretaría de Salud del Gobierno Federal publicó, en su página de 
Internet, la información remitida por las entidades federativas, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 
9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones, VIII y IX. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,695,220,986.55 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Código de conducta, Controles internos, Aseguramiento de calidad y 
Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 57 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 35 restantes 
generaron:  

33 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,947,905.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de 
México; y del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y la 
Ciudad de México, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,695,221.0 miles de pesos, el cual representa el 91.4%; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, lo cual se debió a 
que la Información y documentación que proporcionó el Gobierno de la Ciudad de México, se 
remitió de manera parcial, por lo que no permite verificar que los registros específicos de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se 
encuentren debidamente identificados, controlados y actualizados, con su documentación 
original que justifique y compruebe el gasto incurrido. 

En conclusión, la información y documentación proporcionada por el Gobierno de la Ciudad 
de México, no permitió verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 
ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto de cuota social y aportación 
solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular 2019), a fin de 
verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SSCDMX/DGAF/624/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, DAF/1620/2020 de fecha 13 de 
agosto de 2020, DAF/1686/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, 
SAF/SE/DGACyRC/2853/2020 de fecha 21 de agosto de 2020, SAF/SE/DGACyRC/2855/2020 
de fecha 21 de agosto de 2020, SAF/SE/DGACyRC/2859/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, 
SSCDMX/DGAF/666/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, DAF/1745/2020 de fecha 26 de 
agosto de 2020, SSCDMX/DGAF/672/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, DAF/1771/2020 de 
fecha 28 de agosto de 2020, SSCDMX/DGAF/687/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
SSCDMX/DGAF/707/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020, DAF/1951/2020 de fecha 10 de 
septiembre de 2020, SAF/SE/DGACyRC/3537/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, 
SSCDMX/DGAF/743/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, SAF/SE/DGACyRC/3604/2020 
de fecha 28 de septiembre de 2020, SSCDMX/DGAF/LREPSS/0793 de fecha 5 de octubre de 
2020, DAF/2243/2020 de fecha 6 de octubre de 2020 y SSCDMX/DGAF/807/2020 de fecha 8 
de octubre de 2020mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 
21, 22, 23,25, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56 y 57 del 
presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la Dirección de 
Administración y Finanzas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, y la Dirección 
General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 4, párrafo cuarto y 79, 
penúltimo párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82, fracción IX, y 
artículo 85 y fracción II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 69; 70, fracción I, 71; 72, 
último párrafo y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 48 y 49, fracción V. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Salud artículos 77 bis 10, fracción I, y 77 bis 15, segundo párrafo, fracción I. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, numeral cuarto,  párrafos 
primero y segundo. 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y la Ciudad de 
México, Apartado B, numeral 11, penúltimo párrafo. 

Anexo V, Tutela de Derechos 2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud correspondiente a la Ciudad de México, párrafo 
sexto, incisos a y b. 
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV 
y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, VI, VII, VIII, XI, XII y XXII; 23, 25 y 90. 

Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2018, 
artículo 27, fracción XXII. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, numeral quinto. 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones, VIII y IX. 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019, 
artículo 30, fracción III. 

Tabulador de Sueldos y Claves de Actividades para el Programa de Estabilidad Laboral 
por Tiempo y Prestación de Servicio u Obra determinados Exclusivo para la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de México Universo PR Provisional, Tipo de Nómina 8, 
Rama Administrativa, vigente a Partir del 1 de enero de 2019. 

Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, Líderes 
Coordinadores y Enlaces vigente a partir del 1 de enero de 2019. 

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. 


