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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la atención médica curativa para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas, en materia de atención médica curativa; la eficiencia con la que se otorgó la atención 
médica curativa y se utilizaron los recursos humanos y la infraestructura médica; la 
economía en la aplicación de los recursos asignados; la satisfacción del ciudadano-usuario, y 
la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
atención médica curativa, a cargo del ISSFAM. 

Antecedentes 

En los artículos 33, fracción II, y 94 de la Ley General de Salud,1/ se establece que la atención 
médica curativa tiene como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 
tratamiento oportuno, y comprende los servicios de diagnóstico que ofrecen las 
instituciones de salud entre la población, que se identifican fundamentalmente en los 
servicios de consulta externa y especializada, además de los servicios auxiliares de 
diagnóstico;2/ así como las acciones de tratamiento médico a los pacientes que requieran 
una atención médica en las unidades hospitalarias de segundo o tercer nivel de atención. 
También se señala que las instituciones de salud deben disponer de los recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento médico necesarios, para ofrecer la atención médica que 
requieren las personas que acuden a las unidades médicas y hospitalarias. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),3/ el 
aumento en la esperanza de vida de la población en México ha modificado el perfil 
demográfico y motivado cambios epidemiológicos que contrastan con los rezagos existentes 
en la infraestructura de salud. Además, se expone que la estructura epidemiológica actual 

                                                           
1/  Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
2/  Comprende los estudios de laboratorio (análisis físicos, químicos o biológicos de diversos componentes y productos del 

cuerpo humano) o de gabinete (generación de imágenes del interior, mediante agentes físicos como son los Rayos X, 
ultrasonidos y campos magnéticos). 

3/  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Base de datos de la OCDE sobre la salud 2012, México en 
comparación, 2012, p. 1. 
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se distingue por la alta prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos y el realce de 
casos de VIH y tuberculosis, así como altas tasas de la mortalidad infantil y materna. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se señala que México destina el 6.5% de 
su Producto Interno Bruto (PIB) al rubro de la salud, cifra menor que el promedio 
internacional; situación que se refleja en la falta de infraestructura moderna y la 
insuficiencia de insumos. Aunado a lo anterior, se reconoce que persisten grandes 
desigualdades en la calidad de los servicios de salud a los que tienen acceso los mexicanos, 
derivadas de la fragmentación del Sistema Nacional de Salud. 

Además, se reconoce que el país se enfrenta al doble desafío de atender las llamadas 
enfermedades del subdesarrollo, como son la desnutrición y las infecciones que afectan 
principalmente a la población marginada, y los padecimientos propios de países 
desarrollados, como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes.4/ 

De acuerdo con la SS,5/ en 2010 las enfermedades no transmisibles continuaban en 
constante ascenso y representaban las principales causas de mortalidad entre la población, 
ya que la diabetes mellitus se mantuvo como la principal causa de muerte en el país, al 
registrar 76.3 defunciones por cada 100,000 habitantes, mientras que las enfermedades 
isquémicas del corazón fueron la segunda causa de muerte, con 60.5 decesos por cada 
100,000 habitantes. Otro padecimiento importante en el panorama epidemiológico del país 
es el de las enfermedades cerebrovasculares, las cuales registraron una tasa de mortalidad 
de 27.2 defunciones por cada 100,000 habitantes; el cáncer de próstata, con 20.1 
defunciones por cada 100,000 varones de 25 años o más, y la cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado, con 20.1 defunciones por cada 100,000 habitantes. 

En las mujeres, las principales causas de mortalidad fueron el cáncer de mama, con 16.9 
decesos por cada 100,000 mujeres de 25 años o más, y el cáncer cérvico uterino, con 13.5 
defunciones por cada 100,000 mujeres de 25 años o más. 

Respecto de la disponibilidad de recursos para la atención de la salud de la población, en 
2010, por cada 1,000 derechohabientes, la disponibilidad de médicos fue de 1.4, inferior a 
los 3.0 médicos recomendados por la OMS; el número de médicos especialistas y residentes, 
de 0.7, y la disponibilidad de enfermeras generales, especialistas, pasantes y auxiliares, de 
2.1, sin que en el reporte generado por la SS se especifique el referente o estándar 
correspondiente, para valorar el resultado.6/ 

En 1976, se emitió la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), que dio origen al organismo público denominado ISSFAM, al que se le 
asignó la misión de otorgar a los militares en servicio activo o situación de retiro, y a sus 
familiares, los servicios de salud, vivienda y educación. 

En 1995, se incorporó a la Ley del ISSFAM el derecho a recibir los beneficios del seguro 
colectivo de retiro para militares que soliciten su retiro, se encuentren inutilizados en actos 
fuera del servicio en primera o segunda categoría o fallezcan en actos fuera del servicio y 
hayan cumplido 20 o más años de servicios prestados; así como de aquellos que se inutilicen 
en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, 

                                                           
4/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007, pp. 63-65. 
5/  Secretaría de Salud, Rendición de Cuentas en Salud 2010, con información al año 2010, México, 2012. 
6/  Secretaría de Salud, Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011, México, 2012, p. 18. 
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los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos dentro del servicio, en ambos casos, 
sin tomar en cuenta los años de servicios prestados.7/ 

En 2008, el Ejecutivo Federal presentó a la H. Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma a 
la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la que se 
proponía reformar el contenido de diversos artículos, para mantener la viabilidad del fondo 
destinado por el ISSFAM para la atención médica y así garantizar el otorgamiento de la 
prestación a sus derechohabientes, ante la escasez de recursos federales y el crecimiento de 
la esperanza de vida, que se convierten en factores que ponen de manifiesto que los 
recursos asignados para las prestaciones médicas son insuficientes para proporcionar un 
servicio eficiente y oportuno, que permita preservar la calidad de vida de los militares 
retirados, derechohabientes y pensionistas, quienes en un porcentaje significativo se 
encuentran por arriba de los 65 años de edad, situación que los hace proclives a una 
constante atención médica.8/ 

Entre las reformas a la Ley del ISSFAM de 2008, está la del artículo 142, la cual señala que la 
atención médica quirúrgica se entenderá como el sistema por el cual se trata de conservar y 
preservar la salud de las personas, entendiéndose por este concepto no sólo el bienestar 
físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad. La atención médica la prestará el 
instituto en sus propias instalaciones o como servicio subrogado.9/ 

De esta forma, en el artículo 154 de la ley se refrenda la facultad del ISSFAM para realizar 
convenios con las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina Armada de 
México (SEMAR), y contratar el servicio médico subrogado que prestarán dichas 
dependencias a los beneficiarios del instituto, y que comprenderá: asistencia médica 
quirúrgica, obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, así como los aparatos de prótesis y 
ortopedia que sean necesarios.10/ 

En 2012, la población derechohabiente del ISSFAM fue de 851,271 personas, de las cuales 
634,544 (74.5%) fueron de la SEDENA, y 216,727 (25.5%), de la SEMAR.  

En cuanto a la distribución por sexo, el 62.7% (534,154) fue femenino y el 37.3% (317,117), 
masculino y, respecto del tipo de derechohabiencia, el instituto registró 761,283 
derechohabientes de personal militar (89.4%); 79,195 militares retirados (9.3%), y 10,793 
pensionados (1.3%). 

Resultados 

1. Sistema de indicadores de la atención médica curativa a derechohabientes del 
ISSFAM 

En 2012, la información de los resultados de los indicadores que dan cuenta de la atención 
médica curativa que se brinda a los derechohabientes del ISSFAM no se encuentra 
sistematizada, por lo que el seguimiento de los resultados se realiza mediante reportes 
mensuales, en los que se consolida la información médica generada en los escalones 

                                                           
7/  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Manual de Organización, México, 2011, p. 5. 
8/  Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, México, pp. 1-4. 
9/  Ibid., pp. 14 y 15. 
10/  El ISSFAM no dispone del personal médico, ni de la infraestructura y equipamiento médico para ofrecer la atención médica 

que requieren sus derechohabientes, por lo que la SEDENA y la SEMAR, con su personal e infraestructura médica, atienden 
a los derechohabientes del instituto. 
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sanitarios de la SEDENA y en los establecimientos médicos navales de la SEMAR. Al respecto, 
el sistema de administración hospitalaria en la SEMAR se encuentra en fase de 
implementación, y en la SEDENA, en proceso de licitación. 

2. Consultas médicas otorgadas a los derechohabientes del ISSFAM 

En 2012, el ISSFAM cumplió con las metas programadas en los indicadores “Consultas 
generales por cada 1,000 derechohabientes”, toda vez que la SEDENA otorgó 1,713.7 
consultas, superiores en 328.4% a la meta de 400.0 consultas, y en la SEMAR, 1,163.3 
consultas, superiores en 190.8% a la meta de 400.0 consultas; en el de “Consultas de 
especialidad por cada 1,000 derechohabientes”, la SEDENA proporcionó 1,830.6 consultas, 
312.0% más que la meta de 444.3 consultas, y en la SEMAR, 1,392.3 consultas, 213.4% más 
que la meta establecida de 444.3 consultas, y en el de “Consultas de urgencias por cada 
1,000 derechohabientes”, la SEDENA obtuvo un resultado de 447.5 consultas, 347.5% más 
que la meta de 100.0 consultas, y en la SEMAR, de 455.7 consultas, 355.7% más que la meta 
de 100.0 consultas. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que las metas programadas fueron subestimadas, 
además de que no se dispuso de información para verificar el procedimiento aplicado en la 
cuantificación de las metas anuales. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de la metodología 
para la determinación de las metas de los indicadores  que dan cuenta de las consultas 
médicas otorgadas a los derechohabientes, con lo que se solventa lo observado. 

3. Productividad en el otorgamiento de las consultas de medicina general, de 
especialidad y de urgencias 

En 2012, en el indicador “Promedio de consultas diarias por consultorio de medicina 
general”, la SEDENA otorgó 49.6 consultas diarias, 98.4% más que la meta de 25.0 consultas, 
y la SEMAR otorgó 12.5 consultas diarias, 4.2% más que la meta de 12.0 consultas de 
medicina general. En el indicador “Promedio de consultas diarias por consultorio de 
medicina de especialidad”, la SEDENA otorgó 6.2 consultas al día, 22.5% menos que la meta 
de 8.0 consultas, y la SEMAR otorgó 3.1 consultas al día, 64.8% menos que la meta de 8.8 
consultas. En el indicador “Promedio de consultas diarias de urgencias”, la SEDENA otorgó 
14.4 consultas de urgencias diarias, 2.9% más que la meta de 14.0 consultas, y la SEMAR 
otorgó 6.8 consultas, 51.4% menos que la meta de 14.0 consultas. 

Los resultados obtenidos por la SEDENA en el indicador que da cuenta del promedio de 
consultas diarias por consultorio de medicina general evidenciaron que la meta programada 
de 2012 (25.0 consultas) fue subestimada, al registrar un cumplimiento mayor en 98.4%, 
respecto de la obtenida en ese mismo año (49.6 consultas). 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de la metodología 
para la determinación de las metas de los indicadores que dan cuenta de la productividad 
en el otorgamiento de las consultas de medicina general, de especialidad y de urgencias, así 
como la implementación de un sistema de seguimiento de los indicadores, para evitar el 
incumplimiento de las metas programadas, con lo que se solventa lo observado. 
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4. Servicios auxiliares para el diagnóstico del estado de salud de los derechohabientes 
del ISSFAM 

En 2012, la SEDENA reportó un resultado de 54.3% de servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, al registrar 6.4% menos que la meta de 58.0%; en tanto que la SEMAR reportó 
73.7%, inferior en 1.7% a la meta de 75.0%. 

5. Satisfacción por el tiempo promedio de espera en la atención médica curativa 

En 2012, la SEDENA registró 74.1% de satisfacción de los derechohabientes del ISSFAM en el 
tiempo de espera para recibir consulta externa, y en la SEMAR fue de 78.8%, por lo que 
ambas instituciones se ubicaron fuera del rango de la meta de ser mayor que el 85.0%. En 
cuanto a la satisfacción por el tiempo de espera en el servicio de urgencias, la SEDENA 
reportó 81.0%, menor en 10.0% que la meta de 90.0%, y en la SEMAR fue de 52.8%, inferior 
en 41.3% a la meta de 90.0%. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de un sistema de 
seguimiento de los indicadores que dan cuenta de la satisfacción por el tiempo promedio de 
espera en la atención médica curativa, para evitar el incumplimiento de las metas 
programadas, con lo que se solventa lo observado. 

6. Percepción del servicio de atención médica curativa 

En 2012, en el indicador “Percepción de la calidad por parte del usuario en consulta 
externa”, la SEDENA registró una satisfacción del 98.0%, y en la SEMAR, de 91.2% y, en 
ambos casos, el resultado se ubicó dentro del rango de la meta de ser mayor que el 90.0%; 
en el indicador “Percepción de la calidad por parte del usuario en hospitalización”, la 
SEDENA reportó un resultado de 98.1%, y la SEMAR de 92.4%, ambos por arriba de la meta 
de 90.0%, y en el indicador “Percepción de la calidad por parte del usuario en el servicio de 
urgencias”, la SEDENA registró un resultado de 99.0%, superior en 10.0% a la meta 
programada de 90.0%, mientras que la SEMAR registró un resultado de 89.6%, similar a la 
meta de 90.0%. 

7. Mortalidad hospitalaria entre los derechohabientes del ISSSFAM 

En 2012, la SEDENA registró una tasa de mortalidad hospitalaria de 21.5 muertes por cada 
1,000 egresos hospitalarios, y en la SEMAR fue de 23.3 defunciones, ambos resultados se 
ubicaron dentro del rango de la meta programada de ser menor a 31.0 defunciones por 
cada 1,000 egresos hospitalarios. 

8. Mortalidad materna, infantil y neonatal  

En 2012, la SEDENA no presentó defunciones maternas entre sus derechohabientes, lo que 
evidenció la disminución del riesgo de las mujeres de morir por complicaciones del 
embarazo, y en la SEMAR fueron 31.8 defunciones maternas por cada 100,000 nacidos 
vivos, por lo que ambas dependencias cumplieron con la meta establecida de registrar 
menos de 51.5 defunciones maternas por cada 100,000 nacimientos; en el indicador “Tasa 
de mortalidad infantil”, la SEDENA registró 8.4 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, y 
la SEMAR, 6.0 defunciones, resultados dentro del rango establecido de ser menor de 15.0 
defunciones infantiles, y en el indicador “Tasa de mortalidad neonatal”, la SEDENA registró 
4.0 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, y la SEMAR contabilizó 6.0 defunciones, 
resultados que se ubicaron dentro del rango de sus metas programadas de ser menor de 
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10.0 decesos. No obstante, la cuantificación de las metas programadas por ambas 
dependencias para ese año no fue congruente con la tendencia observada en el periodo 
2007-2011, ya que la SEDENA registró resultados con rangos entre: 0.0 y 49.6 defunciones, 
en mortalidad materna; 3.0 y 13.9 muertes, en mortalidad infantil, y 2.4 y 11.1 decesos, en 
mortalidad neonatal; y los resultados de la SEMAR, en el periodo 2007-2011, oscilaron 
entre: 0.0 y 30.9 defunciones, en mortalidad materna; 4.1 y 6.8 muertes, en mortalidad 
infantil, y 4.1 y 6.8 decesos en mortalidad neonatal. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de la metodología 
para la determinación de las metas de los indicadores que dan cuenta de la mortalidad 
materna, infantil y neonatal, con lo que se solventa lo observado. 

9. Mortalidad por intervenciones quirúrgicas  

En 2012, la SEDENA no registró ninguna defunción post-quirúrgica, mientras que la SEMAR 
registró 0.3 defunciones por cada 100 intervenciones quirúrgicas, respecto de las 5,430 
intervenciones realizadas en el año, por lo que se ubicó dentro del rango de la meta de 
registrar menos de 1.8 defunciones por cada 100 intervenciones quirúrgicas. El ISSFAM, 
mediante la SEDENA y la SEMAR, careció de información de los resultados obtenidos en el 
periodo 2007-2011, para verificar el procedimiento aplicado en la cuantificación de las 
metas anuales. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de la metodología 
para la determinación de la meta del indicador que da cuenta de la mortalidad por cada 100 
intervenciones quirúrgicas, con lo que se solventa lo observado. 

10. Mortalidad por las principales enfermedades crónico-degenerativas 

En 2012, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la SEDENA fue de 44.8 decesos por 
cada 100,000 derechohabientes, y en la SEMAR fue de 30.5 defunciones, resultados que se 
ajustaron a la meta de registrar una mortalidad menor que 60.0 decesos por cada 100,000 
derechohabientes; en la mortalidad por enfermedades del hígado, la SEDENA reportó 14.0 
defunciones por cada 100,000 derechohabientes, y la SEMAR 10.6 decesos, y en la tasa de 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la SEDENA registró 37.8 decesos, y la 
SEMAR 38.3 decesos, ambos resultados superiores a la tasa programada de 25.0 decesos.  

Para la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino, la SEDENA registró 7.2 decesos por 
cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, y en la SEMAR fue de 4.3 decesos, y ambas 
secretarías se ajustaron a la meta de 11.5 decesos; y en la mortalidad por cáncer de mama, 
en la SEDENA fue de 5.6 decesos por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, y en la 
SEMAR, de 11.3 decesos, por lo que ambas secretarías se ajustaron a la meta establecida de 
registrar menos de 17.1 decesos por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. 

En la cuantificación de las metas programadas por ambas dependencias para 2012, no hubo 
congruencia con las tendencias observadas en los resultados obtenidos en el periodo 2007-
2011, ya que en ese periodo la SEDENA obtuvo resultados con rangos entre: 13.1 y 52.5 
defunciones, en diabetes mellitus, y programó una meta de 60.0 defunciones, y 29.9 y 39.4 
decesos en enfermedades cardiovasculares, con una meta de 25.0 decesos. Los resultados 
obtenidos por la SEMAR, en ese mismo periodo, oscilaron entre 14.2 y 42.7 defunciones, en 
diabetes mellitus, con una meta de 60.0 defunciones; 2.2 y 7.8 defunciones, en cáncer 
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cérvico uterino, con una meta de 11.5 decesos, y 5.8 y 15.0 decesos, en cáncer de mama, 
con una meta de 17.1 defunciones. 

Para 2012, el ISSFAM, mediante la SEDENA y la SEMAR, no programó metas para el 
indicador con el que evalúa la mortalidad por enfermedades del hígado. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de la metodología 
para la determinación de las metas de los indicadores que dan cuenta de la mortalidad por 
las principales enfermedades crónico-degenerativas, así como la implementación de un 
sistema de seguimiento de los indicadores, para evitar el incumplimiento de las metas 
programadas, con lo que se solventa lo observado. 

11. Control de infecciones nosocomiales 

En 2012, la SEDENA registró 1.3 infecciones nosocomiales por cada 100 egresos 
hospitalarios, y la SEMAR 0.6 infecciones por cada 100 egresos hospitalarios, por lo que 
ambas dependencias se ubicaron dentro del rango de la meta establecida en el Programa 
Sectorial de Salud 2007-2012, de registrar menos de 6.0 infecciones nosocomiales por cada 
100 egresos hospitalarios. 

12. Mejoramiento de las condiciones de salud de los derechohabientes 

En 2012, en el indicador “Porcentaje de egresos por mejoría”, la SEDENA reportó 94.3% de 
egresos por mejoría, por lo que se ajustó a la meta de ser mayor que el 88.9%, y en la 
SEMAR fue de 87.3%, similar a la meta de ser mayor que el 88.9%. 

En el indicador “Porcentaje de egresos por defunción”, la SEDENA obtuvo un resultado de 
2.2% de egresos por defunción, y en la SEMAR, de 2.3%, ambos dentro del rango de la meta 
de ser menor que 3.1 egresos por defunción. 

13. Ocupación hospitalaria y días de estancia hospitalaria 

En 2012, en el indicador “Porcentaje de ocupación hospitalaria”, la SEDENA reportó una 
ocupación de 47.9%, inferior en 36.2% a la meta de ocupar el 75.1% de su infraestructura 
médica, mientras que la SEMAR obtuvo un resultado de 42.6%, inferior en 43.3% a la meta 
programada de 75.1%. En cuanto al indicador “Promedio de días de estancia en unidades 
médicas”, la SEDENA registró un promedio de 5.3 días de estancia entre sus 
derechohabientes en 2012, cifra menor que la meta programada de 6.5 días, en tanto que 
SEMAR reportó 5.0 días de estancia entre su población derechohabiente, cifra inferior a la 
establecida de 8.0 días. 

14. Satisfacción del derechohabiente por el surtimiento de medicamentos 

En 2012, la SEDENA surtió el 93.3% de los medicamentos prescritos por los médicos a los 
derechohabientes, inferior en 1.8% a la meta programada de 95.0%, mientras que la SEMAR 
entregó el 79.6% de los medicamentos, inferior en 16.2% a la meta de 95.0%; y en la 
satisfacción de los derechohabientes por el surtimiento de medicamentos, la SEDENA 
obtuvo el 75.4%, inferior en 20.6% a la meta programada de 95.0%, mientras que en la 
SEMAR fue de 64.6%, inferior en 32.0% a la meta programada de 95.0%. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de un sistema de 
seguimiento de los indicadores que dan cuenta de la satisfacción del derechohabiente por el 
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surtimiento de medicamentos, para evitar el incumplimiento de las metas programadas, con 
lo que se solventa lo observado. 

15. Disponibilidad de recursos humanos 

En 2012, la SEDENA cumplió con las metas programadas en los indicadores “Médicos por 
cada 1,000 derechohabientes”, al registrar 2.7 médicos, 92.9% más que la meta de 1.4 
médicos; “Médicos generales familiares por cada 1,000 derechohabientes”, 1.3 médicos, 
85.7% más que los 0.7 previstos; “Médicos especialistas por cada 1,000 derechohabientes”, 
1.4 médicos, 100.0% más que la meta de 0.7 médicos especialistas, y “Enfermeras por cada 
1,000 derechohabientes”, 4.0 enfermeras, 90.5% más que las 2.1 programadas. En el  
indicador “Técnicos auxiliares de diagnóstico y tratamiento”, la SEDENA obtuvo una tasa de 
1.1 técnicos dedicados a los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento por cada 1,000 
derechohabientes, inferior en 26.7% a la meta programada de 1.5 técnicos. 

La SEMAR registró en el indicador “Médicos por cada 1,000 derechohabientes” 5.4 médicos, 
285.7% más que la meta programada de 1.4 médicos; en el de “Médicos generales 
familiares por cada 1,000 derechohabientes”, 1.7 médicos, 142.9% más que los 0.7 
previstos; en “Médicos especialistas por cada 1,000 derechohabientes”, 3.8 médicos, 
442.9% más que los 0.7 médicos programados; en “Enfermeras por cada 1,000 
derechohabientes”, 6.8 enfermeras, 223.8% más que los 2.1 previstos, y en “Técnicos 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento”, 1.4 técnicos, 180.0% más que los 0.5 programados. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de un sistema de 
seguimiento de los indicadores que dan cuenta de la disponibilidad de recursos humanos, 
para evitar el incumplimiento de las metas programadas, con lo que se solventa lo 
observado. 

16. Equipamiento médico 

En 2012, la SEDENA cumplió con las metas programadas, al registrar 0.06 laboratorios 
clínicos por cada 1,000 derechohabientes, 20.0% más que la meta de 0.05 laboratorios; 
disponer de 3.7 camas censables por cada 1,000 derechohabientes, 428.6% más que la meta 
de 0.7 camas; contar con 1.4 camas no censables por cada 1,000 derechohabientes, 180.0% 
más que la meta de 0.5 camas; registrar 8.0 gabinetes de radiodiagnóstico por cada 100,000 
derechohabientes, igual que la meta programada; registrar 1.9 tomógrafos por cada 
100,000 derechohabientes, 5.6% más que la meta de 1.8 tomógrafos; contar con 15.4 
quirófanos por cada 100,000 derechohabientes, 431.0% más que la meta de 2.9 quirófanos. 
Respecto de los mastógrafos, dispuso de 0.7 por cada 10,000 mujeres mayores de 40 años, 
30.0% menos que la meta de 1.0 mastógrafo. 

La SEMAR se ajustó a sus metas programadas, al registrar 0.15 laboratorios clínicos, 200.0% 
más que la meta de 0.05 laboratorios; disponer de 3.5 camas censables, 400.0% más que la 
meta de 0.7 camas; registrar 2.0 camas no censables, 300.0% más que la meta de 0.5 camas 
no censables, y registrar 18.9 quirófanos, 551.7% más que la meta de 2.9 quirófanos. 
Asimismo, registró 12.0 gabinetes de radiodiagnóstico, 20.0% menos que la meta de 15.0 
gabinetes de radiodiagnóstico; dispuso de 2.3 tomógrafos, 77.0% menos que la meta de 
10.0 tomógrafos, y dispuso de 0.7 mastógrafos, 30.0% menos que la meta de 1.0 
mastógrafo. 
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El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de un sistema de 
seguimiento de los indicadores que dan cuenta del equipamiento médico, para evitar el 
incumplimiento de las metas programadas, con lo que se solventa lo observado. 

17. Infraestructura médica 

En 2012, la SEDENA dispuso de 6.6 salas de urgencias por cada 100,000 derechohabientes, 
1.5% más que la meta de 6.5 salas de urgencias; 48.5 unidades médicas de primer nivel por 
cada 100,000 derechohabientes, 3.0% menos que la meta de 50.0 unidades de primer nivel; 
6.3 unidades médicas de segundo nivel por cada 100,000 derechohabientes, 3.1% menos 
que la meta de 6.5 unidades médicas de segundo nivel; 0.8 unidades médicas de tercer nivel 
por cada 100,000 derechohabientes, 20.0% menos que la meta de 1.0 unidad médica de 
tercer nivel; 1.0 sala de cirugía ambulatoria por cada 100,000 derechohabientes, 50.0% 
menos que la meta de 2.0 salas de cirugía, y 2.0 consultorios por cada 1,000 
derechohabientes, 64.9% menos de la meta de 5.7 consultorios. 

La SEMAR registró 17.1 salas de urgencia, 163.1% más que la meta de 6.5 salas de urgencias; 
2.3 unidades médicas de primer nivel, 23.3% menos que la meta de 3.0 unidades médicas 
de primer nivel; 14.3 unidades médicas de segundo nivel, 4.7% menos que la meta de 15.0 
unidades médicas de segundo nivel; 0.5 unidades médicas de tercer nivel, 50.0% menos que 
la meta de 1.0 unidad médica de tercer nivel; 1.4 salas de cirugía ambulatoria, 30.0% menos 
que la meta de 2.0 salas de cirugía ambulatoria, y 2.3 consultorios, 59.6% menos que la 
meta de 5.7 consultorios. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de un sistema de 
seguimiento de los indicadores que dan cuenta de la infraestructura médica, para evitar el 
incumplimiento de las metas programadas, con lo que se solventa lo observado. 

18. Asignación de recursos financieros 

En 2012, el ISSFAM ejerció 2,300,512.4 miles de pesos para cubrir el pago del servicio 
médico integral otorgado por la SEDENA y la SEMAR a los derechohabientes del instituto, 
5.3% menos que el presupuesto original de 2,429,796.8 miles de pesos, debido a las 
conciliaciones realizadas entre el ISSFAM y la SHCP sobre el número de plazas reales 
ocupadas. 

El 99.6% (2,290,175.3 miles de pesos) de los recursos recibidos por el ISSFAM se destinaron 
a cubrir el servicio médico subrogado; la implantación del sistema informático que dará 
cuenta de los servicios médicos que se otorgan a los derechohabientes del instituto, y el 
pago de canastillas a las madres derechohabientes del instituto. 

19. Rendición de cuentas en materia de atención médica curativa 

La información reportada por el ISSFAM en los documentos de rendición de cuentas 
permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional 
ISSFAM 2007-2012 de “Contribuir a mejorar las condiciones de salud de los militares 
retirados y derechohabientes, mediante programas de promoción de la salud, prevención 
de enfermedades y atención médica integral” y de “Proporcionar servicios de salud 
oportunos y de calidad, a través de convenios de subrogación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina”, ya que el instituto precisó los resultados 
obtenidos en el mejoramiento de las condiciones de salud de sus derechohabientes, 
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mediante el porcentaje de derechohabientes que refirieron una mejoría en su salud como 
resultado del tratamiento médico recibido durante su hospitalización. 

Consecuencias Sociales 

La atención médica curativa tiene como propósito diagnosticar el estado de salud de las 
personas y ofrecer el tratamiento médico que requieran, para mejorar sus condiciones de 
salud. En 2012, la población derechohabiente del ISSFAM fue de 851,271 personas, de las 
cuales el 74.5% (634,544 personas) fue de la SEDENA y el 25.5% (216,727 personas) de la 
SEMAR. 

La atención médica curativa ofrecida por las unidades médicas y hospitalarias de la SEDENA 
y la SEMAR se reflejó en una tendencia a la baja en: las tasas de mortalidad por cáncer de 
mama en la SEDENA, de 21.2%, al pasar de 18.4 decesos por cada 100,000 mujeres mayores 
de 25 años en 2007 a 5.6 decesos en 2012, y en la SEMAR, de 5.5%, al pasar de 15.0 
defunciones en 2007 a 11.3 en 2012; cáncer cérvico uterino en la SEDENA, de 21.0%, al 
pasar de 23.4 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años en 2007 a 7.2 
defunciones en 2012; mortalidad infantil, de 2.2% en la SEMAR, al pasar de 6.7 decesos en 
menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos en 2007 a 6.0 decesos en 2012, y en 
mortalidad hospitalaria en la SEDENA, de 0.6%, al pasar de 22.2 muertes por cada 1,000 
egresos hospitalarios en 2007 a 21.5 muertes en 2012, y de 0.4% en la SEMAR, al pasar de 
23.8 decesos en 2007 a 23.3 decesos en 2012. 

En las que se registraron tendencias a la alza fueron: mortalidad infantil, de 22.9% en la 
SEDENA, al pasar de 3.0 muertes en menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos en 
2007 a 8.4 muertes en 2012; mortalidad neonatal, de 10.8% en la SEDENA, al pasar de 2.4 
defunciones neonatales por cada 1,000 nacidos vivos en 2007 a 4.0 defunciones en 2012, y 
de 5.5% en la SEMAR, al pasar de 4.6 defunciones en 2007 a 6.0 defunciones en 2012; 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares, de 0.8% en la SEDENA, al pasar de 36.3 
muertes por cada 100,000 derechohabientes en 2007 a 37.8 muertes en 2012, y en la 
SEMAR de 1.1%, al pasar de 36.2 decesos en 2007 a 38.3 en 2012; mortalidad por cáncer 
cérvico uterino en la SEMAR, de 14.3%, al pasar de 2.2 muertes en 2007 a 4.3 en 2012, y la 
mortalidad por diabetes mellitus, de 1.1% en la SEDENA, al pasar de 42.5 decesos por cada 
100,000 derechohabientes en 2007 a 44.8 decesos en 2012, y en la SEMAR de 4.4%, al pasar 
de 24.6 decesos en 2007 a 30.5 decesos en 2012. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

En 2012, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 
mediante la subrogación del servicio médico con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), cumplió razonablemente 
con el diagnóstico y tratamiento médico a sus derechohabientes, mediante la utilización de 
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los recursos humanos e infraestructura médica de que dispuso. El ISSFAM otorgó 49.6 
consultas diarias en promedio por consultorio de medicina general a los derechohabientes 
que acudieron a las unidades médicas de la SEDENA, 98.4% más que la meta de 25.0 
consultas, y la SEMAR otorgó 12.5 consultas, 4.2% más que la meta de 12.0 consultas; en la 
SEDENA se registraron 21.5 muertes hospitalarias por cada 1,000 egresos, y 23.3 muertes en 
la SEMAR, ambas dentro del rango de la meta de ser menor de 31.0 muertes; la SEDENA 
disminuyó el riesgo de morir de las mujeres derechohabientes por complicaciones del 
embarazo, al no registrar ninguna muerte materna en ese año, y en la SEMAR, la tasa de 
mortalidad materna fue de 31.8 decesos por cada 100,000 nacidos vivos, ambos resultados 
dentro del rango de la meta de ser menor de 51.5 defunciones; en la mortalidad infantil, la 
SEDENA registró 8.4 decesos en menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, y la 
SEMAR, 6.0 decesos, ambos resultados dentro del rango de la meta de ser menor de 15.0 
muertes; en la mortalidad neonatal, la SEDENA registró 4.0 defunciones, y la SEMAR, 6.0 
decesos, resultados que se ubicaron dentro del rango de la meta de ser menor de 10.0 
decesos por cada 1,000 nacidos vivos; en la tasa de mortalidad por diabetes mellitus, la 
SEDENA registró 44.8 muertes por cada 100,000 derechohabientes, 25.3% menos que la 
meta de 60.0 muertes, y en la SEMAR fue de 30.5 decesos, 49.2% menos que la meta de 
60.0 defunciones; en la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino, la SEDENA registró 
7.2 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, 37.4% menos que la meta 
de 11.5 muertes, y en la SEMAR, 4.3 defunciones, 62.6% menos que la meta de 11.5 
muertes; en la tasa de mortalidad por cáncer de mama, la SEDENA registró 5.6 muertes por 
cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, 67.3% menos que la meta de 17.1 defunciones, 
y en la SEMAR, 11.3 decesos, 33.9% menos que la meta de 17.1 muertes, y en la percepción 
de la calidad por parte del usuario de consulta externa, el 98.0% de los derechohabientes de 
la SEDENA consideró excelente o bueno el trato recibido, y en la SEMAR fue el 91.2%, 
resultados ubicados dentro del rango de ser mayor que el 90.0%. 

Los resultados con observación se refieren principalmente al incumplimiento de las metas 
de los indicadores que dan cuenta de: la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, al 
registrar 37.8 defunciones por cada 100,000 derechohabientes, 51.2% más que las 25.0 
defunciones previstas en la SEDENA, y 38.3 decesos en la SEMAR, 53.2% más que los 25.0 
decesos programados; en el porcentaje de egresos por mejoría registrados en la SEMAR, al 
obtener un resultado de 87.3% de egresos por mejoría y ubicarse fuera del rango 
establecido de ser mayor que 88.9%, y en el surtimiento de los medicamentos prescritos por 
los médicos a los derechohabientes, de 93.3% en la SEDENA, 1.8% menos que el 95.0% 
programado, y de 79.6% en la SEMAR, 16.2% menos que el 95.0% previsto. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la confiabilidad de los sistemas de información de la SEDENA y la SEMAR, 
para dar seguimiento a los indicadores de atención médica curativa otorgada a los 
derechohabientes del ISSFAM en 2012. 

2. Evaluar la eficiencia con la que la SEDENA y la SEMAR otorgaron las consultas de 
medicina general, especializada y de urgencias a la población derechohabiente del 
ISSFAM en 2012. 
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3. Evaluar la eficiencia con la que la SEDENA y la SEMAR otorgaron consultas para 
brindar atención médica curativa a la población derechohabiente del ISSFAM, en 
términos del número promedio de consultas diarias por consultorio en 2012. 

4. Valorar la eficiencia con la que la SEDENA y la SEMAR realizaron los estudios auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento solicitados por los médicos tratantes, a la población 
derechohabiente del ISSFAM que acudió a recibir atención médica curativa en 2012. 

5. Evaluar la percepción de la población derechohabiente del ISSFAM, respecto del 
tiempo promedio de espera para recibir los servicios de atención médica curativa 
otorgados por la SEDENA y la SEMAR en 2012. 

6. Evaluar la percepción de la población derechohabiente del ISSFAM, respecto de la 
calidad de los servicios de atención médica curativa otorgados por la SEDENA y la 
SEMAR en 2012. 

7. Valorar la eficacia con la que la SEDENA y la SEMAR proporcionaron tratamiento 
médico a sus derechohabientes en 2012, con base en el cumplimiento de la meta 
establecida para la tasa de mortalidad hospitalaria. 

8. Evaluar la eficacia con la que la SEDENA y la SEMAR proporcionaron tratamiento 
médico a sus derechohabientes en 2012, con base en el cumplimiento de las metas 
establecidas para las tasas de mortalidad materna, infantil y neonatal. 

9. Evaluar la eficacia con la que la SEDENA y la SEMAR proporcionaron tratamiento 
médico a sus derechohabientes en 2012, con base en el cumplimiento de la meta 
establecida para la tasa de mortalidad por intervenciones quirúrgicas. 

10. Evaluar la eficacia con la que la SEDENA y la SEMAR proporcionaron tratamiento 
médico a sus derechohabientes en 2012, con base en el cumplimiento de la meta 
establecida para las tasas de mortalidad por las principales causas de defunción. 

11. Evaluar la eficacia con la que la SEDENA y la SEMAR proporcionaron tratamiento 
médico a sus derechohabientes en 2012, con base en el cumplimiento de la meta 
establecida para la tasa de infecciones nosocomiales. 

12. Evaluar la eficacia con la que la SEDENA y la SEMAR proporcionaron los servicios de 
atención médica curativa entre los derechohabientes del ISSFAM en 2012, en 
términos de los egresos por mejoría y por defunción. 

13. Valorar la eficiencia con la que la SEDENA y la SEMAR proporcionaron los servicios de 
atención médica curativa entre los derechohabientes del ISSFAM en 2012, en 
términos de la ocupación hospitalaria y el tiempo promedio de estancia hospitalaria. 

14. Evaluar la percepción de la población derechohabiente del ISSFAM en 2012, respecto 
del surtimiento de medicamentos otorgados mediante la SEDENA y la SEMAR. 

15. Valorar la suficiencia de personal médico y técnico de que dispusieron la SEDENA y la 
SEMAR en 2012, para garantizar el diagnóstico y tratamiento oportuno de los 
padecimientos que aquejan a su población derechohabiente. 

16. Valorar la suficiencia del equipamiento médico con que contaron la SEDENA y la 
SEMAR en 2012, para garantizar el diagnóstico y tratamiento oportuno de los 
padecimientos que aquejan a su población derechohabiente. 
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17. Valorar la suficiencia de la infraestructura médica de que dispusieron la SEDENA y la 
SEMAR en 2012, para garantizar el diagnóstico y tratamiento oportuno de los 
padecimientos que aquejan a su población derechohabiente. 

18. Verificar la asignación de los recursos financieros entregados por el ISSFAM a la 
SEDENA y a la SEMAR en 2012, en el marco de los convenios para la prestación del 
servicio médico subrogado. 

19. Verificar que la información reportada por el ISSFAM en los diferentes documentos de 
rendición de cuentas de 2012 permite evaluar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en materia de atención médica curativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud en el Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


