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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los hospitales regionales de alta 
especialidad; evaluar la funcionalidad y ventajas del esquema de Proyecto de Prestación de 
Servicios para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios prestados a la población; 
verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el suministro y prestación de servicios de 
insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; que las erogaciones se 
realizaron conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplió con los 
objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió 
con las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 629,866.6   
Muestra Auditada 629,866.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el total del presupuesto ejercido por 629,866.6 miles de pesos, del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), como se integra a continuación: 

   
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Universo Muestra % 

1000 Servicios Personales 178,313.5 178,313.5 28.3 

2000 Materiales y Suministros 47,886.4 47,886.4 7.6 

3000 Servicios Generales 403,666.7 403,666.7 64.1 

TOTAL 
 

629,866.6 629,866.6 100.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal y Base de Datos “Relación de pagos con cargo al  
 presupuesto autorizado 2013”. 
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Antecedentes 

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), en unión con los Institutos 
Nacionales de Salud y los Hospitales Federales de Referencia, conforman la Red de Servicios 
de Salud de Alta Especialidad, lo que amplía la oferta de servicios médicos especializados en 
el ámbito nacional.  

Los HRAE son Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, 
sectorizados en la Secretaría de Salud (SSA), con personalidad jurídica y patrimonio propios 
y son regulados por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad (CCINSHAE); actualmente se encuentran en operación seis HRAE; tres 
ubicados en Oaxaca, Yucatán y Chiapas, se administra bajo el esquema tradicional con 
presupuesto autorizado del Gobierno Federal; y los tres restantes, localizados en el Bajío 
(Guanajuato), Ciudad Victoria (Tamaulipas) e Ixtapaluca (Estado de México) se conformaron 
bajo el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), que se planearon para que 
los Inversionista Proveedores con capital propio, diseñaran, construyeran y operaran activos 
necesarios para la prestación de los servicios médicos a cargo de los hospitales. 

El contrato de prestación de servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca (HRAEI) se adjudicó mediante Licitación Pública Internacional en 2009, y se 
formalizó entre representantes de la SSA y el Inversionista Proveedor a 25 años, cuyo objeto 
fue el diseño de la construcción, la infraestructura, el equipamiento de mobiliario y médico, 
los sistemas informático y de telecomunicaciones y los servicios de operación bajo su 
mando y con su propio personal (vigilancia, limpieza, comedor, mantenimiento y 
administración del almacén general, entre otros), para la operación del HRAEI. En el 
contrato se definieron los niveles de calidad y desempeño, así como los mecanismos de 
pago; a cambio el Inversionista Proveedor recibe un pago por el 100.0% de la infraestructura 
y servicios prestados, el cual registra el gobierno como gasto corriente que en 2013 etiquetó 
como comprometido en su presupuesto con el fin de garantizar su cumplimiento. 

En el “Análisis Costo y Beneficio a Nivel Prefactibilidad”, de 2009, la SSA proyectó la 
construcción de un Hospital de Alta Especialidad para ampliar los servicios de salud del 
tercer nivel en la Región Centro 1 (Estado de México e Hidalgo), para atender una población 
estimada para 2007, de 11,911,162 personas, de las cuales el 49.5% (5,899,960) carecían de 
seguridad social “no derechohabientes” y con base en 246 camas censables (que representa 
el 100.0% de la ocupación hospitalaria). Dicho proyecto de inversión se autorizó por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Ramo de Salud, bajo la modalidad del 
esquema PPS. 

El 8 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de 
creación del HRAEI, que tiene, entre otras funciones proporcionar los servicios médicos 
quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios y de atención médica de alta especialidad; fungir 
como hospital federal de referencia para efectos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos; impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y 
experimental, y difundir información técnica y científica sobre avances en materia de salud, 
entre otros.  
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En el formato denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica por Objeto del Gasto” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2013, el HRAEI reportó un presupuesto ejercido en los capítulos 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, por un total de 
629,866.6 miles de pesos, que se revisó al 100.0% por el periodo de abril a diciembre de 
2013, en virtud de que el HRAEI inició operaciones en abril del citado año; el hospital en 
2013 solo alcanzó una ocupación hospitalaria del 16.3%. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA QUE REGULA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MÉDICOS 

Se constató que el Estatuto Orgánico del HRAEI se aprobó por la Junta de Gobierno en la 
primera sesión extraordinaria del 24 de julio de 2012 y se publicó en el DOF el 5 de abril de 
2013. Asimismo, cuenta con un Manual de Organización Específico que establece las 
funciones generales de las áreas que lo conforman, hasta el nivel de subdirección, con la 
opinión favorable de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Salud (SSA) y autorizado por la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), el cual se 
publicó en el DOF el 16 de julio de 2013. 

No obstante lo anterior, se observó que el Estatuto Orgánico del HRAEI no consideró el 
Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno, que se cita en el 
Manual de Organización Específico y cuyo nombre difiere a su vez del registrado en el 
Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO), ya que en éste 
se considera como “Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública”. 

Además se comprobó que en 2013, las áreas de estructura del hospital elaboraron el 
Manual de Procedimientos del HRAEI, con base en la Guía Técnica para la Elaboración de 
Manuales de Procedimientos de la SSA, que integra 12, 14, 21, 55, 10 y 9 procedimientos de 
las direcciones Médica, de Operaciones, de Planeación, Enseñanza e Investigación, de 
Administración y Finanzas, del Departamento de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de 
Control, respectivamente; con el oficio del 19 de febrero de 2014, el Director General del 
HRAEI envió el manual de referencia a la Dirección General de la DGPOP de la SSA, para su 
revisión y opinión técnica. 

La Coordinación de Planeación del HRAEI señaló que, a petición de la DGPOP, en marzo y 
abril de 2014 se realizaron modificaciones al manual de referencia, las cuales se remitieron 
nuevamente a dicha área para su análisis y opinión, sin que se proporcionara la evidencia 
documental respectiva, por lo que al cierre de la auditoría han transcurrido 18 meses sin 
que la entidad fiscalizada obtenga la opinión de la DGPOP y proceda la aprobación de la 
Junta de Gobierno, así como su difusión entre las áreas responsables de su aplicación. 
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13-1-12NBU-14-0188-01-001   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca actualice la plaza del Titular 
del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública en el Estatuto 
Orgánico, a efecto de que se homologue con la establecida en el Manual de Organización 
Específico, y no existan discrepancias jurídicas en caso de controversias.  

13-1-12NBU-14-0188-01-002   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca, en coordinación con la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, 
agilice las gestiones para que se revise el Manual de Procedimientos del Hospital Regional 
de Alta Especialidad en Ixtapaluca y esa dirección general, emita su opinión, a efecto de 
obtener la aprobación de la Junta de Gobierno y proceder a difundir el manual entre el 
personal responsable de su aplicación. 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA 

Se constató que la Dirección General de Recursos Humanos de la SSA administró la nómina 
del HRAEI hasta el 31 de marzo de 2013, y con oficios del 27 de agosto de 2012 y del 18 de 
febrero de 2013, la SHCP autorizó mediante una adecuación presupuestaria compensada la 
transferencia al hospital de 773 plazas operativas. El 30 de septiembre de 2013, la DGPOP 
comunicó al HRAEI, la aprobación, registro y refrendo de la estructura orgánica del hospital 
(805 plazas permanentes) ante la Secretaría de Función Pública (SFP), mediante el Sistema 
de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO). No obstante lo anterior, 
en el anexo 9 “Requerimientos de Servicios”, Apéndice B del contrato de prestación de 
servicios núm. 00012003-001-08, formalizado entre la SSA y el Inversionista Proveedor, se 
estableció que para el uso de las 246 camas censables (100.0% de la ocupación hospitalaria), 
el HRAEI requiere de 1,451 plazas; sin embargo, para 2013 la SHCP sólo autorizó 805 plazas 
ocupacionales (55.5%), con afectación al cumplimiento de metas de los programas 
presupuestarios relacionados con la atención en consultas externas, las cirugías de corta 
estancia y la habilitación de camas para el servicio en el área de cuidados intensivos, tal 
como se señala en resultado núm. 20. 

3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Se constató que en 2013, El HRAEI contó con un Programa de Trabajo para la 
Administración de Riesgos, con 6 riesgos relacionados con el objetivo de la auditoría: 
“Atención Médica Otorgada por Debajo de los Estándares de Calidad”, “Área de 
Investigación en el Hospital, Imposibilitada para Iniciar Operaciones”, “Promoción y Diseño 
de Actividades Académicas y de Educación Continua, Limitadas para la Formación de 
Recursos Humanos de Alta Calidad”, “Asignación Presupuestal Insuficiente para la 
Operación Integral del Hospital”, “Convenios, Acuerdos de Colaboración y Contratos, 
Elaborados sin Plasmar Condiciones que Permitan la Promoción de los Servicios de Salud de 
Tercer Nivel, la Realización de Investigación Científica y la Formación de Recursos Humanos 
de Calidad” y “Adquisición de Insumos Médicos Insuficientes o Inadecuados para la 
Operación de Diversas Áreas”. 
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De los seis riesgos citados, el HRAEI estableció estrategias para administrarlos a fin de 
reducirlos o evitarlos, definió las unidades administrativas responsables de su atención, los 
plazos para su seguimiento y los medios de verificación; como acciones se constató que la 
Dirección Médica en febrero de 2014 solicitó a la Subdirección de Recursos Humanos el 
proceso de selección de 71 plazas vacantes entre personal médico, enfermeras y 
especialistas; con respecto a la asignación presupuestal insuficiente, la Subdirección de 
Recursos Materiales informó que en el 2014 el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del HRAEI fue por un valor estimado de 634,775.6 
miles de pesos, considerando el presupuesto autorizado para dicho ejercicio, lo que 
representó un incremento de 584,276.6 miles de pesos, con respecto al PAAAS de 2013; 
asimismo, el HRAEI elaboró los procedimientos del Área de Vinculación y Asuntos Jurídicos, 
entre los que se encuentran la elaboración de proyectos de convenios, contratos, acuerdos, 
bases y demás instrumentos, para la promoción de los servicios de salud.  

A pesar que el HRAEI estableció acciones a partir de julio de 2013 para minimizar los riesgos, 
se presentaron deficiencias en la operación del Hospital como se describen en los resultados 
5, 8, 15 y 20, relativos a cada uno de los riesgos administrados por el hospital. 

4. DEFICIENCIAS EN LAS ESTRATEGIAS PARA ELEVAR EL NIVEL MÉDICO, EL 
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se comprobó que en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del HRAEI del 17 
de septiembre de 2013, el Comisario Público solicitó un análisis de la perspectiva y las 
estrategias por implementarse para elevar gradualmente el nivel de atención médica, el 
desarrollo de la investigación y la formación de recursos humanos; al respecto, en la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 12 de diciembre de 2013, se presentaron las 
estrategias y líneas de acción descriptivas; con el análisis del documento se observó que se 
trata de actividades específicas que corresponden a un plan de trabajo, sin fechas de 
ejecución, sin acciones de seguimiento ni de supervisión y sin la formalización de las áreas 
responsables para su atención. 

La Coordinadora de Planeación del HRAEI proporcionó el documento denominado 
“Estrategias para elevar el Nivel Médico, Desarrollo de Investigación y Formación de 
Recursos Humanos de 2013”, que contiene líneas de acción con fechas compromiso, sin 
que se mostrara evidencia del procedimiento de control implementado para garantizar el 
cumplimiento entre lo planeado y lo alcanzado, ni el área encargada de la supervisión.  

Además, la Dirección Médica proporcionó el “Plan Estratégico para la Apertura de Servicios 
HRAEI 2013”, que establece líneas de acción para la apertura programática de áreas; la 
recepción, evaluación, contratación y distribución de recursos humanos en el HRAEI y la 
supervisión de áreas y análisis de plazas faltantes con datos que corresponden a 2013, sin 
que se presentaran proyecciones para 2014 ni estrategias para elevar gradualmente el nivel 
de atención médica. 
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13-1-12NBU-14-0188-01-003   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca establezca procedimientos 
de control que garanticen el cumplimiento de las perspectivas y estrategias a fin de elevar 
gradualmente el nivel de atención médica, el desarrollo de la investigación y la formación de 
recursos humanos con actividades específicas, fechas de ejecución, acciones de seguimiento 
y supervisión, medidas correctivas y preventivas y áreas responsables para su atención, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el documento 
denominado "Estrategias para elevar el Nivel Médico, Desarrollo de Investigación y 
Formación de Recursos Humanos".  

5. RECURSOS PRESUPUESTALES INSUFICIENTES PARA LA OPERACIÓN DEL HRAEI 

Para el ejercicio 2013, el Director General del HRAEI solicitó recursos presupuestales, por 
856,880.0 miles de pesos, integrados por 441,000.0 miles de pesos para el pago al 
Inversionista Proveedor y 415,880.0 miles de pesos para insumos y servicios necesarios para 
la operación básica del hospital y el cumplimiento de las metas expresadas en la Matriz de 
Indicadores de Resultados para el ejercicio 2013. 
 
El 17 de enero de 2013, la DGPOP comunicó al HRAEI el presupuesto para el ejercicio 2013 
por un monto de 459,329.3 miles de pesos, lo que originó un impacto inicial en la solicitud 
de recursos como sigue: 
 

PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL HRAEI EN 2013 PARA SU OPERACIÓN  
(Miles de Pesos) 

 

Capítulo 
Anteproyecto de 

Presupuesto 
Presupuesto 
Autorizado 

%  
Autorizado 

A B B/A 
1000 1) 13,129.3 

 2000 324,150.0 3,625.6 1.1% 
3000 91,730.0 1,574.4 1.7% 
Subtotal  415,880.0 18,329.3 4.4% 
Inversionista Proveedor 
(capítulo 3000) 441,000.0 441,000.0 100.0% 

Total 856,880.0 459,329.3 53.6% 
 

FUENTE: Anteproyecto 2013 Recursos Fiscales y Calendario Resumen por Unidad, 
Capítulo y Concepto de Gasto, Recursos Fiscales. 
1) Los recursos de este capítulo no fueron incluidos en el anteproyecto, ya que 
la plantilla de personal era manejada por la Secretaría de Salud. 

 

La autorización de los recursos presupuestales (4.4% de lo solicitado) fue insuficiente para 
cubrir necesidades básicas, por 150,000.0 miles de pesos para materiales, accesorios y 
suministros médicos; 120,000.0 miles de pesos para materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio; 60,000.0 miles de pesos para la subcontratación de servicios con terceros; 
8,400.0 miles de pesos para energía eléctrica; y 4,200.0 miles de pesos para servicios de 
telefonía entre otros. Cabe señalar que el HRAEI estimó recursos propios por 141,650.0 
miles de pesos, de los cuales sólo captó 6,435.4 miles de pesos en 2013, ya que no logró 
obtener los ingresos en la prestación de los servicios al no contar con plazas autorizadas y 
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vacantes de personal médico, ni se celebraron convenios de referencia y contrareferencia 
para la recepción-envío de pacientes. 
 
Al respecto, la CCINSHAE informó que en el periodo 2009-2012, la Dirección General de 
Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizó gestiones ante la 
Dirección General de Recursos Humanos de la SSA y la Dirección General de Programación y 
Presupuesto “A” de la SHCP, para que el HRAEI contara con suficiencia presupuestal para la 
contratación de 49 plazas para las etapas de planeación y preoperación, con el fin de 
verificar los avances de la construcción del hospital; la elaboración del cronograma de inicio 
de servicios y los manuales de organización, de operación y de procedimientos; la gestión de 
las licencias de operación del Hospital y de los equipos médicos y de diagnóstico entre otros, 
autorización que se obtuvo por la SHCP hasta julio de 2012. 
 
No obstante lo anterior, la CCINSHAE no proporcionó evidencia del seguimiento que realizó 
al ejercicio de los recursos autorizados para el HRAEI en 2013, que generaron presiones de 
gasto y limitaciones en la autorización de plazas, en la adquisición de insumos y en la 
contratación de servicios subrogados, necesarios para la prestación de los servicios de 
atención médica, así como de investigación y enseñanza de ese hospital, por lo que la 
observación persiste.  

Por lo antes expuesto la falta de recursos incidió en el cumplimiento de metas, ya que se 
observó que de acuerdo con los resultados de los indicadores de desempeño se 
programaron 14,300 usuarios para su atención en preconsulta, 924 intervenciones 
quirúrgicas, 114,405 estudios de laboratorio, 1,588 ingresos hospitalarios y 1,542 egresos 
hospitalarios; el HRAEI atendió 4,283 usuarios (30.0%), realizó 475 intervenciones (51.4%), 
practicó 14,583 estudios (12.7%), y registró 580 ingresos hospitalarios (36.5%) y 533 egresos 
hospitalarios (34.6%) respectivamente. 

13-0-12100-14-0188-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud apoye la gestión administrativa y establezca acciones de 
coordinación con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con el fin de que 
éste reciba los recursos presupuestales suficientes, que le permitan atender las prioridades 
relacionadas con las erogaciones por servicios personales, adquisiciones y contratación de 
servicios para que en conjunto con el uso total de la infraestructura, el equipamiento y los 
servicios que se pagan al Inversionista Proveedor, el hospital proporcione servicios de 
calidad y oportunidad a la población objetivo. 

6. PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO EN 2013 

Se constató que la DGPOP informó al HRAEI un presupuesto autorizado para 2013, por 
459,329.3 miles de pesos, que se modificó mediante adecuaciones presupuestarias, que lo 
aumentaron en 170,537.4 miles de pesos, para un presupuesto modificado por 629,866.6 
miles de pesos, que se ejerció en su totalidad, en los capítulos 1000 “Servicios Personales” 
por 178,313.5 miles de pesos, 2000 “Materiales y Suministros” por 47,886.4 miles de pesos 
y 3000 “Servicios Generales” por 403,666.7 miles de pesos, que incluye pagos al 
Inversionista Proveedor por 388,151.9 miles de pesos (96.2% del total del capítulo 3000); no 
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obstante, en 2013 el hospital sólo utilizó el 16.3% de ocupación hospitalaria (40 de 246 
camas censables), como se señala en el resultado 15. 

7. PAGO DE SERVICIOS PERSONALES 

Se comprobó que las nóminas quincenales ordinarias y extraordinarias del personal adscrito 
al HRAEI, se procesaron en el “Módulo de Nómina” del Sistema Medsys, proporcionado por 
el Inversionista Proveedor, con base en el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos de las 
Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines y el Tabulador de Percepciones Mensuales de 
Mandos Medios y Superiores.  

Para la integración del total del capítulo 1000 “Servicios Personales”, por 178,313.5 miles 
de pesos (28.3% del total de la muestra por 629,866.6 miles de pesos), se proporcionaron 8 
bases de datos relativas a los conceptos de nóminas quincenales, el Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR), el Seguro Colectivo del Retiro, el Seguro de Vida Institucional, el Seguro de 
Gastos Médicos Mayores, el Seguro de Responsabilidad Profesional, los Vales de Fin de Año 
y las aportaciones al ISSSTE, que se compararon con la cifra reportada en la Cuenta Pública, 
sin que se determinaran diferencias. Se observó que el “Módulo de Nómina” del Sistema 
Medsys procesó las nóminas ordinarias y extraordinarias sin realizar el cálculo integral de 
los demás conceptos citados, ya que la entidad fiscalizada utilizó paquetes informáticos 
alternos para procesarlos (Excel o archivos TXT). 

La Subdirección de Recursos Humanos del HRAEI informó que el sistema Medsys se 
encuentra en proceso de revisión. En virtud de que el sistema no se ha concluido conforme 
a las necesidades del hospital en materia de recursos humanos, ni se presentó constancia 
de las gestiones realizadas con el inversionista proveedor para efectuar las adecuaciones 
respectivas, la observación no se solventa. 

Asimismo, con la revisión de los documentos denominados “Archivos TXT de Vinculación 
para Dispersión de la Nómina”, se constató que el HRAEI remitió a la TESOFE la Cuenta por 
Liquidar Certificada (CLC) con los montos de la nómina por liquidar; el depósito se realizó 
mediante una institución bancaria a las cuentas de 734 servidores públicos (161 de área 
administrativa y 573 de área médica). Para la revisión del cálculo del Impuesto Sobre la 
Renta, se seleccionaron 59 servidores públicos (de 734) con percepciones brutas mensuales 
por 3,532.1 miles de pesos, y se verificó que el cálculo se realizó conforme a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

13-1-12NBU-14-0188-01-004   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca establezca un plan de 
acciones, con fechas compromiso y áreas responsables, a efecto de que el "Módulo de 
Nómina" del Sistema Medsys, proporcionado por el Inversionista Proveedor, integre en un 
solo proceso los diferentes conceptos que conforman las erogaciones, deducciones y 
retenciones de los conceptos que constituyen el capítulo 1000 "Servicios Personales" a 
cargo del hospital, a efecto de que se genere información oportuna y confiable. 
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8. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013 E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL HRAEI 

Se constató que el 24 de enero de 2013, el HRAEI dispuso en CompraNet y en la página de 
Internet del Hospital, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS) para el ejercicio 2013, por 3,825.7 miles de pesos, el cual se modificó y reportó 
nuevamente en CompraNet, con un importe final por 50,502.0 miles de pesos. Asimismo, se 
comprobó que el 26 de junio de 2013, se instaló el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y en la primera sesión ordinaria se aprobó el “Manual de 
Integración y Funcionamiento” y las “Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, aplicables para el ejercicio en revisión. 

9. PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Se revisaron los procedimientos de adjudicación por la adquisición de bienes y servicios de 
la muestra seleccionada de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por 45,523.9 
miles de pesos (7.2% del total de la muestra por 629,866.6 miles de pesos) y 3000 
“Servicios Generales” por 402,779.6 miles de pesos (63.9% del total de la muestra por 
629,866.6 miles de pesos), que se integraron como sigue: 

 

           INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

(Miles de Pesos) 

Capítulo 
Universo  Muestra 

Procedimiento de 
Contratación Contratos Importe Contratos Importe  

2000 Invitación a cuando menos tres 
personas 5 3,264.2 5 3,264.2  

 
Adjudicación Directa 22 44,577.6 13 42,215.1  

 

Compras menores - 44.6 - 44.6  

 

Subtotal  2000 27 47,886.40 18 45,523.9  
3000 Servicios   - 8,643.8 - 8,318.7  

 
Adjudicación. Directa 3 2,759.8 1 2,224.5  

 
Gastos directos e impuestos - 4,111.2 - 4,084.5  

 

Inversionista Proveedor 1 388,151.9 1 388,151.9  

 

Subtotal 3000 4 403,666.7 2 402,779.6  
Total Totales  31 451,553.1 20 448,303.5  
Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestal 2013 y base de datos denominada "Relación de pagos con 

cargo al presupuesto autorizado 2013" 

 

Con la revisión de los expedientes de las licitaciones públicas para la adjudicación de 20 
contratos de los capítulos 2000 y 3000, se identificó que uno corresponde a un proceso 
celebrado en 2009 con un Inversionista Proveedor por 388,151.9 miles de pesos que 
representa el 96.4% del total de la muestra del capítulo 3000 (pago que se detalla en el 
resultado núm. 12), así como compras menores por 44.6 miles de pesos; los 19 contratos 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
restantes por 47,703.8 miles de pesos (adquisición de medicamento, material de curación, 
materiales y útiles de oficina, vestuarios y uniformes, consumibles para bienes 
informáticos, y servicios de laboratorio), se originaron por 14 adjudicaciones directas y 5 
Invitaciones a cuando menos Tres Personas; al respecto, se constató que los expedientes se 
integraron con los formatos “Requerimiento de Bienes”, “Constancia de Existencia de 
Bienes en Almacén”, los oficios de solicitud y la respuesta de suficiencia presupuestal, las 
investigaciones de mercado, la “Constancia de verificación de contratistas y proveedores 
sancionados” y los oficios de petición de oferta realizada a los proveedores y prestadores 
de servicios. Además, del análisis de las cotizaciones requeridas a cuando menos tres 
proveedores, se comprobó que los contratos se adjudicaron al proveedor que ofreció el 
precio más bajo y el producto de mejor calidad, y que cumplieron con los requisitos legales 
y administrativos; asimismo, se comprobó que en 2 contratos, por 1,403.9 miles de pesos, 
para la adquisición de consumibles médicos especializados, los proveedores presentaron 
una carta notariada de exclusividad para la distribución única de las patentes. 

Se comprobó que se realizaron pagos directos por servicios básicos en el capítulo 3000 por 
1,190.8 miles de pesos por telefonía de enero a noviembre de 2013 (larga distancia, 
celulares e Internet); 1,026.0 miles de pesos por la conducción de señales de noviembre de 
2012 a noviembre de 2013 y 6,101.9 miles de pesos por el servicio de energía eléctrica de 
noviembre de 2012 a octubre de 2013, que se sustentaron con las facturas emitidas por los 
prestadores de servicios. Por lo que respecta a los servicios de telefonía y conducción de 
señales, no existieron procedimientos de control para corroborar que las erogaciones por 
las llamadas de larga distancia, celulares e Internet, se realizaron conforme a las medidas 
de austeridad y racionalidad.  

En relación con el presupuesto ejercido en la partida presupuestal 39801 “Impuesto sobre 
Nómina” relativo a las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de Hospital, 
por 4,084.5 miles de pesos, se revisaron enero, junio y diciembre de 2013 y se verificó que 
la base gravable de dichos meses, por 48,263.6 miles de pesos, se integró por sueldos y 
salarios, tiempo extraordinario, ayudas, compensaciones, aguinaldo, fondo de ahorro y 
prima de antigüedad, cuya aplicación del 2.5% se corresponde con el monto declarado, por 
1,206.5 miles de pesos. 

La Dirección de Operación del HRAEI informó que el 3 de diciembre de 2013, remitió a los 
titulares de área del hospital los Lineamientos para el Uso de servicio de Internet y 
Telefonía, elaborados por la Subdirección de Tecnologías de la Información del HRAEI; 
asimismo, el Subcoordinador de Sistemas de Tecnologías de la Información señaló que el 
Hospital cuenta con un sistema de registro y administración de telefonía, denominado 
“Cisco Unifed Call manager”, con el que se controló el acceso de las llamadas de larga 
distancia y celulares, de acuerdo con el nivel de restricción, y en el caso de Internet, 
controló los niveles de acceso de navegación por usuario; sin embargo, no se 
proporcionaron los controles aludidos como sustento de la documentación justificativa 
para que se generaran los pagos, por 1,190.8 miles de pesos por servicios de telefonía y 
1,026.0 miles de pesos por la conducción de señales. 
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A su vez, se observó que los Lineamientos para el Uso de servicio de Internet y Telefonía no 
se encuentran autorizados ni se han difundido entre el personal responsable de su 
aplicación. 

13-1-12NBU-14-0188-01-005   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca fortalezca su marco 
normativo a fin de que en los Lineamientos para el Uso de servicio de Internet y Telefonía, 
se revisen, modifiquen e incorporen las actividades de sistematización y control que 
garanticen que, conforme a las medidas de racionalidad y austeridad de los servicios de 
telefonía e internet, se genere la documentación que sustente los pagos realizados, se 
obtenga su autorización y se difundan entre el personal responsable de su aplicación. 

10. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE UN PPS 

Se constató que en cumplimiento de los “Lineamientos para la elaboración y presentación 
del análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión”, la SSA elaboró en 
2009 el “Análisis Costo y Beneficio a Nivel Prefactibilidad” del Proyecto de Prestación de 
Servicios (PPS) del HRAEI, que estableció los elementos de pertinencia y características del 
proyecto, en comparación con uno de referencia PDR (esquema tradicional) y con una 
proyección a 25 años, como sigue: 

 

COMPARATIVO DEL COSTO ENTRE EL ESQUEMA PDR Y PPS 
(Miles de pesos) 

 
PROYECTO DE REFERENCIA (PDR)  PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) 

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE  CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE 

Erogación 2,119,032.0  TSUP (1) 2,429,014.0 

Riesgos (2) 1,200,728.0  Riesgos (2) 546,941.0 

Costos Adicionales 3,590,003.0  Costos Adicionales (3)  3,590,003.0 

   Pago al FINFRA (4) 7,330.0 

TOTAL 6,909,763.0  TOTAL 6,573,288.0 

FUENTE: Análisis Costo y Beneficio a Nivel Prefactibilidad del Hospital Regional de Alta Especialidad del   
Ixtapaluca y Unidad de Apoyo. 

Nota: (1) Tarifa Sombra Unitaria de Pago. 
(2) Posibilidad de que ocurra o no un evento en diseño, construcción, financiamiento, operación 
y mantenimiento. 
(3) Costo que el HRAEI debe absorber para cubrir servicios personales, medicamentos y servicios 
básicos. 
(4) Servicios de asesoría a la Secretaría de Salud para la realización del proyecto PPS. 

 

Como resultado del comparativo entre los valores proyectados de un PDR y un PPS, se 
determinó un ahorro estimado por 336,475.0 miles de pesos. Asimismo, se constató que la 
TSUP por 2,429,014.0 miles de pesos, se calculó sobre el valor presente neto con una 
utilidad proyectada del 12.7% para el Inversionista Proveedor y una tasa mínima de 
descuento del 12.0% (medida financiera que definió la SHCP para calcular a valor actual los 
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pagos futuros del Inversionista Proveedor). Se comprobó que el Inversionista Proveedor 
definió en la propuesta económica una utilidad del 15.4%. 

En relación con los riesgos determinados en el análisis costo beneficio (44 relativos al 
diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento), se constató que para el 
PDR fueron por 1,200,728.0 miles de pesos y para el PPS, 546,941.0 miles de pesos, 
superiores en 653,787.0 miles de pesos en el PDR, y que representan el monto que tendría 
que asumir el Inversionista Proveedor en caso de que se materialicen dichos riesgos. 

Los costos adicionales por 3,590,003.0 miles de pesos, corresponden a adquisiciones y 
servicios que invariablemente asume el hospital para operar, como pagos de sueldos y 
salarios, medicamentos, material de curación, mantenimiento de los equipos médicos, 
informáticos y de telecomunicaciones (a partir del sexto año) y servicios básicos. 

Conforme al documento citado, así como al contrato de prestación de servicios, la SSA 
determinó como marco de referencia 246 camas censables, que representan el 100.0% de la 
capacidad máxima de ocupación. Sin embargo, se observó que en 2013 el pago al 
Inversionista Proveedor fue por 388,151.9 miles de pesos, con una ocupación al cierre del 
ejercicio de 16.3% al habilitar sólo 40 camas censables (han transcurrido 9 meses desde que 
inició operaciones el HRAEI); además, para este ejercicio se registraron 533 egresos 
hospitalarios de 19,236 proyectados y otorgó 19,156 consultas de las 320,112 previstas, que 
representan un cumplimiento del 2.8 % y 6.0%, respectivamente. Al respecto, la SSA no dio 
seguimiento al cumplimiento de las proyecciones establecidas en el “Análisis Costo y 
Beneficio a nivel Prefactibilidad”. 

Para la ocupación hospitalaria se requiere que los pacientes sean transferidos de otras 
instituciones de salud, por el sistema de referencia y contrareferencia, en 2013 el HRAEI no 
firmó ningún convenio bajo dicho esquema; y las gestiones administrativas para obtener la 
licencia de un equipo radiológico no se concretaron en 2013 (transcurrieron 18 meses a 
partir de que el hospital inició operaciones para que la CNSNS otorgara el permiso 
correspondiente); a su vez, se observó que no se autorizaron plazas de investigadores y de 
tres publicaciones programadas sólo se realizaron dos.  

Respecto del sistema de referencia y contra referencia (procedimiento médico 
administrativo entre unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el 
envío-recepción de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, 
integral y de salud), la Directora General Adjunta de Vinculación y Referencia Hospitalaria de 
la CCINSHAE informó que la SSA elaboró el “Programa de Acción Específico de Medicina de 
Alta Especialidad (PAMAE) 2013-2018” en el que se estableció la Estrategia 2.3 “Integrar un 
sistema eficiente de referencia y contra referencia de pacientes”; al respecto, la CCINSHAE 
informó que implementó un programa de trabajo para llevar el seguimiento de las 
actividades y responsables de su cumplimiento, sin que se proporcionara el sustento 
respectivo; al cierre de la auditoría (septiembre 2014), el sistema no se ha implementado 
por la SSA.  
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13-0-12100-14-0188-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, elabore, en coordinación con la 
Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, un programa 
de trabajo con responsables y fechas compromiso, que le permita concluir y aplicar la 
Estrategia 2.3 "Integrar un sistema eficiente de referencia y contrareferencia de pacientes" 
del Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAMAE 2013-2018). 

11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL INVERSIONISTA PROVEEDOR  

El 11 de agosto de 2009, se suscribió un contrato de prestación de servicios, entre 
representantes de la SSA y el Inversionista Proveedor, cuyo objetivo es la prestación de un 
servicio de salud, con una contraprestación total de 6,624,000.0 miles de pesos, más el IVA, 
monto que se sustentó en la propuesta económica, elaborada por el Inversionista 
Proveedor, importe que se modificó mediante 5 convenios modificatorios del 28 de enero y 
6 de diciembre de 2010, 31 de mayo, 17 de octubre y 16 de diciembre de 2011, por la 
construcción del área de terapia intensiva neonatal, la prórroga para la construcción de 
cajones de estacionamiento y el cambio de banco de sangre por un servicio de trasfusión 
especializado, lo que originó un monto modificado por 6,701,475.5 miles de pesos y se 
difirió la terminación del contrato al 31 de mayo de 2035. Los pagos mensuales se pactaron 
a partir del mes siguiente a la fecha de inicio de la prestación de los servicios (abril 2013), 
por 288,300.0 miles de pesos, y estuvo sujeto a las deducciones y ajustes aplicables, 
conforme a la fórmula para determinar los servicios efectivamente prestados; las 
obligaciones del Inversionista Proveedor son las siguientes: 

1. Con Decreto del 12 de octubre de 2006, el Gobierno del Estado de México donó al 
Gobierno Federal una superficie de 10 hectáreas; el 6 de noviembre de 2009, la SFP 
otorgó en concesión al Inversionista Proveedor dicho terreno, en el que se 
construyeron 38,440 m2 para la prestación de los servicios médicos; las 
instalaciones son propiedad del Inversionista Proveedor durante la vigencia del 
contrato y al momento de su terminación, se entregarán al HRAEI, en perfecto 
estado de conservación y mantenimiento.  

2. Los equipos, bienes y materiales para la prestación de los servicios se definieron en 
los anexos 8 “Requerimientos de Equipo“ y 9 “Requerimientos de Servicios”, que se 
integraron en 27 áreas médicas y administrativas (las observaciones respectivas se 
señalan en los resultados 15 y 17). 

3. El equipo y las instalaciones son propiedad del Inversionista Proveedor por los 25 
años, a quien le corresponde efectuar el mantenimiento y la reposición de la 
totalidad de los servicios y equipos que se requieran, excepto por el equipo médico, 
informático y de telecomunicaciones, de los que sólo será responsable durante los 
primeros 5 años. Después de este periodo el mantenimiento y reposición, debe ser 
proporcionado por el HRAEI con cargo en su presupuesto. 
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Excepto por las observaciones señaladas en los resultados respectivos con la verificación 
física de la infraestructura, la instalación del equipamiento, la administración del almacén 
general, las medidas de seguridad e higiene y la provisión de servicios (comedor, transporte, 
lavandería entre otros); se constató que garantizaron la funcionalidad del hospital y 
coadyuvaron en la calidad de la prestación de los servicios médicos. 

12. PAGOS Y DEDUCTIVAS REALIZADOS AL INVERSIONISTA PROVEEDOR 

Se comprobó que en 2013 se liquidó al Inversionista Proveedor un total por 388,151.9 miles 
de pesos, (61.6% de la muestra por 629,866.6 miles de pesos), que se integra por 12 pagos 
mensuales devengados en 2013; los pagos se comprobaron con los reportes mensuales de 
los servicios prestados y facturas correspondientes. 

Se verificó que la contraprestación total pactada, por 6,701,475.5 miles de pesos, se dividió 
en 22 pagos anuales fijos por 288,300.0; 1 por 287,108.3; 1 por 24,375.4; y 1 por 47,391.8 
miles de pesos; para 2013, dicha base se actualizó conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor y mediante la aplicación de deductivas (fallas de operación menores), por 
1,512.3 miles de pesos, se comprobó que el monto total ejercido por 388,151.9 miles de 
pesos se realizó conforme a la mecánica de cálculo establecida en el contrato de prestación 
de servicios. 

Se constató que la contraprestación corresponde a la propuesta económica del Inversionista 
Proveedor que consideró como inversión la infraestructura y los servicios que debe 
proporcionar por 6,701,475.5 miles de pesos; al respecto, por la infraestructura y 
equipamiento el Inversionista Proveedor obtuvo un financiamiento por 1,417,765.6 miles de 
pesos, de acuerdo con lo señalado en los Estados Financieros Dictaminados del Inversionista 
Proveedor utilizado para los gastos-preoperativos, equipamiento, construcción y gastos 
financieros, los cuales se desembolsaron entre 2009 y marzo de 2013. En relación con los 
servicios generales que se proporcionan para la operación del hospital, éstos se realizan con 
ingresos que obtiene el Inversionista Proveedor por los pagos programados por el hospital 
anualmente y aplicados mensualmente; los servicios se devengarán durante la duración del 
contrato. A pesar de dicha situación, la actualización del monto de la contraprestación para 
efectos inflacionarios es por su total e incluye el monto de la infraestructura financiada, 
otros conceptos y las proyecciones de los servicios, que son gastos por devengar (por 
recibir); se observó que la mecánica de cálculo (fórmula) actualiza el monto total de la 
contraprestación mensual sin especificar el monto financiado por el Inversionista Proveedor 
respecto de los servicios por devengar en el transcurso del contrato, por lo que no se tiene 
la certeza de que esta mecánica represente las mejores condiciones para el Estado. 

Se comprobó que el Inversionista Proveedor estaba obligado a entregar 759 cajones de 
estacionamiento en abril de 2013; sin embargo, con el oficio del 9 de marzo de 2013, solicitó 
una prórroga de 3 meses; ya que no realizó la entrega en la fecha autorizada, el hospital 
aplicó deductivas por falta de calidad, por 15.2 miles de pesos y por rectificación, por 
1,383.9 miles de pesos, que se reflejaron en las facturas del Inversionista Proveedor que 
presentó de julio a octubre de 2013. 

 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
13-0-12100-14-0188-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, analicen y evalúen la pertinencia de la fórmula de cálculo para los pagos, pactada 
en el contrato de prestación de servicios que se formalizó con el Inversionista Proveedor, 
que da el mismo tratamiento de actualización a las inversiones realizadas por 
infraestructura y equipamiento, y a los servicios por devengar (por recibir), con el fin de que 
en los esquemas de asociación pública privada se garanticen las mejores condiciones 
económicas para el Estado. 

13. COMPROMISOS CONTRACTUALES NO RECONOCIDOS COMO DEUDA PÚBLICA 

Se constató que en el documento denominado Proyecto para la Prestación de Servicios del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, se presentó en el ramo 12 Salud, el 
calendario de obligaciones de pago del HRAEI de 2013 a 2034, por un monto total de 
5,742,300.0 miles de pesos, que representan los pagos que se tienen que cubrir al 
Inversionista Proveedor; al respecto, se observó que las cifras presentadas en dicho 
documento no se reconocieron como deuda pública en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, al representar el monto real del compromiso de pago ineludible que ha asumido el 
Ejecutivo Federal a largo plazo por la celebración del contrato por conducto de la SSA. 

Además, se observó que en el PEF 2013, el importe proyectado por pagar al Inversionista 
Proveedor del 2013, a la conclusión del contrato por 5,742,300.0  miles de pesos, es inferior 
en 6,310,867.1 miles de pesos, del monto que el Inversionista Proveedor proyectó en el 
mismo periodo, en el “Modelo Financiero” (anexo 18 del contrato) por 12,053,167.1 miles 
de pesos, ambas cifras proyectadas a valor presente, que se deben de reconocer como 
deuda pública. 

Asimismo, se observó que en sus estados financieros el hospital no reveló las características 
del PPS, relativas a infraestructura, servicios, duración y monto del contrato, importes 
pagados, factores de actualización ni el reconocimiento de los derechos adquiridos una vez 
que se concluya el contrato de prestación de servicios. 

Por otra parte, se observó que el esquema PPS corresponde a un financiamiento de gasto 
público, ya que es una obligación por cubrir a largo plazo, que se asumió por la contratación 
de servicios de infraestructura, equipamiento y servicios generales con una persona moral 
que funge como Inversionista Proveedor, cuyos pagos se pactaron a plazos, que son 
características análogas a las disposiciones generales de la Ley General de Deuda Pública; 
además, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria no regulan el registro contable-presupuestal que distinga las 
erogaciones que se refieren a inversión pública y las que corresponden a servicios por gasto 
corriente. 

Sobre esta situación, en la auditoria 411 “Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo 
Carretero Querétaro-Irapuato” se generó la acción 13-0-06100-02-0411-01-002, dirigida a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como responsable de presidir el Consejo Nacional 
de Armonización Contable para el establecimiento de lineamientos y reglas contables con 
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criterios específicos y homogéneos para los Proyectos de Prestación de Servicios; el registro 
de los importes totales de los saldos a precios corrientes de los compromisos de pago por 
efectuar durante su vigencia y la revelación en los Estados Financieros de datos y principales 
características de cada PPS. 

Asimismo, en dicha auditoria se emitió la sugerencia 13-0-01100-02-0411-13-001 a la 
Cámara de Diputados, para que por conducto de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda y Crédito Público, analicen la conveniencia de promover una iniciativa 
de reformas a la Ley General de Deuda Pública y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para que los compromisos de pago ineludibles asumidos por el 
Ejecutivo Federal por la celebración de contratos a largo plazo, bajo el esquema de 
Proyectos de Prestación de Servicios, sean considerados como parte de la Deuda Pública 
Federal. 

14. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PPS MEDIANTE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  

Se constató que el 8 de marzo de 2012, la Junta de Coordinación, integrada por 3 servidores 
públicos del HRAEI y 3 representantes del IP, con base en el Certificado de Terminación de 
Actividades del HRAEI, consignaron los conceptos pendientes de entregar por el IP y las 
fechas compromiso establecidas para su cumplimiento; al respecto, en 2013 la Junta de 
Coordinación realizó 12 reuniones para atender las acciones de mejora y garantizar la 
operación del hospital, cuyo seguimiento y cumplimiento en las fechas pactadas se hizo 
constar en minutas de trabajo. Sin embargo, no existió constancia de la revisión que debió 
realizar la junta de los reportes de los Administradores de Calidad, de las Instalaciones y de 
los Riesgos, como se estableció en la cláusula contractual respectiva.  

Al respecto, el Director de Operaciones del HRAEI informó que de acuerdo con la 
sexagésima primera Junta de coordinación, conforme a los acuerdos 147, 148 y 149, los 
reportes del Administrador de Calidad, de Instalaciones y de Riesgos se harán en forma 
semestral; asimismo, proporcionó tres oficios, del 5 y 1 de agosto de 2014, con los que el 
Inversionista Proveedor entregó un informe de las acciones y estrategias por implementar 
en relación con el informe de auditoría de los sistemas de calidad; los reportes del 
administrador de instalaciones correspondientes al primer semestre de 2014 y como 
reporte de riesgos, informó que durante el primer semestre de 2014 no se presentaron 
riesgos o daños que reclamar. 

En virtud de que la revisión de los reportes del Administrador de Calidad y de las 
instalaciones se encuentra en proceso de revisión por la Junta de Coordinación, la 
observación no se solventa. 

13-1-12NBU-14-0188-01-006   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Inversionista Proveedor 
mediante la Junta de Coordinación implementen los procedimientos de control que 
garanticen que dicho órgano revise en tiempo y forma los reportes que generan los 
administradores de calidad, de instalaciones y de riesgos, conforme a la cláusula décima 
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primera, numeral 11.1, inciso b, del contrato de prestación de servicios núm. 00012003-001-
08.  

15. ÁREAS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO SIN UTILIZAR 

Con la inspección física realizada a la infraestructura del hospital, se observaron 213 bienes 
sin utilizar en Terapia Intermedia; 1,647 en hospitalización primero, segundo, tercero y 
cuarto piso; 96 en Embarazo de Alto Riesgo; 362 bienes de quirófanos; además, no utilizó el 
tercero y cuarto piso de hospitalización, 10 quirófanos y el área de embarazo de alto riesgo 
y un Sistema Integral de Radioterapia con Acelerador Lineal por la falta de licencia de la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), por lo cual se presentó 
una subutilización de áreas y equipo médico, considerando, que de 246 camas sólo se 
habilitaron 40 (lo que representó una capacidad utilizada del 16.3%) y con un pago al 
100.0% al Inversionista Proveedor por 388,151.9 miles de pesos, con incumplimiento en las 
metas referentes a la prestación de servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios, 
hospitalarios y de atención médica que debió proporcionar el HRAEI conforme a las 
funciones establecidas en su decreto de creación. 

Al respecto, el Director de Operaciones del HRAEI manifestó que el equipo no se utilizó al no 
contar con los recursos presupuestales necesarios para estar en posibilidades de ofertar la 
totalidad de la cartera de los servicios, lo que impidió, además, la adquisición de 
medicamentos, consumibles y dispositivos médicos necesarios. Asimismo, informó que a 
partir de agosto de 2014, se inició el traslado de los pacientes del Hospital Pedro López del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al HRAEI, así como la incorporación de 172 
personas a la plantilla del hospital entre médicos, paramédicos, administrativos, enfermeras 
y trabajadores sociales, e informó que se hicieron del conocimiento de los Institutos 
Nacionales de Salud y de los Hospitales Federales de referencia los servicios que presta el 
HRAEI, sin proporcionar la evidencia documental respectiva. 

13-0-12100-14-0188-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, establezca un programa de acciones, con el fin de que se 
identifiquen los factores externos e internos para que el hospital incremente en forma 
gradual la utilización de su capacidad instalada y se eficiente el uso de sus recursos, a efecto 
de garantizar que cumpla con la productividad programada en relación con el 100.0% de la 
infraestructura y servicios que le proporciona el Inversionista Proveedor, en los términos del 
contrato de prestación de servicios. 

13-0-12100-14-0188-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y en coordinación con el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, implemente estrategias, para realizar las 
gestiones administrativas correspondientes, con el fin de que se utilicen todas las áreas 
médicas, de enseñanza, investigación y administrativas, así como el equipo médico opere a 
su máxima capacidad, a efecto de que el hospital proporcione los servicios médicos de alta 
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especialidad con eficiencia, eficacia y oportunidad; impulse la realización de estudios e 
investigaciones y difunda información técnica y científica sobre avances en materia de salud 

16. SISTEMA RADIOLÓGICO SIN OPERAR POR LA FALTA DE LICENCIA DE UN EQUIPO 
MÉDICO 

Mediante una verificación física y la “Relación de Equipo Biomédico que no se ha utilizado 
en el HRAEI”, se identificó que el “Sistema Integral de Radioterapia con Acelerador Lineal, 
Sistema de Planeación Computarizada 3D para el Acelerador y Braquiterapia, Tomógrafo, 
Sistema Red para Integración de Equipos Radioterapia, Dosimetría 3D”, fue entregado por 
el Inversionista Proveedor desde julio de 2012, conforme a lo pactado contractualmente, 
que indicaba que el Equipo Médico debería entregarse instalado y operando al 100.0%, 
conforme a los tiempos comprometidos, con las pruebas previas y en correcta operación; 
sin embargo, esto no sucedió, ya que no se contaba con la licencia de operación del 
acelerador lineal. Al respecto, la Dirección General de la Coordinación de Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad (responsable de la operación hasta en tanto se nombrara al 
representante legal del hospital) y la Dirección General del HRAEI realizaron, durante 2012 
y 2013, gestiones ante la Dirección de Evaluación y Licenciamiento de la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), sin obtener la licencia por incumplimientos 
de los requisitos establecidos por la Comisión, así como diversas causas externas que 
afectaron el proceso. El Director de Administración y Finanzas proporcionó la Licencia de 
Operación del Acelerador Lineal para la práctica de Teleterapia, con fecha de expedición del 
5 de septiembre de 2014, y de vencimiento el 5 de septiembre de 2016, emitida por la 
CNSNS. 

No obstante lo anterior, se observó que entre el inicio de operaciones del hospital (marzo 
de 2013) y el cierre de la auditoría (septiembre de 2014) transcurrieron 18 meses, sin que el 
sistema integral entrara en operación para la atención de los pacientes con necesidades de 
atención oncológicas. 

13-0-12100-14-0188-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud establezca procedimientos de gestión y supervisión a efecto 
de coadyuvar y apoyar a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, con el fin de que los 
equipos médicos especializados, que requieran autorizaciones o renovaciones para 
proporcionar los servicios médicos en beneficio de la población, se realicen en tiempo y 
forma, en cumplimiento de los requisitos establecidos por las instancias correspondientes, a 
efecto de que en la entrega de los equipos médicos que realiza el Inversionista Proveedor al 
hospital, éstos se instalen y operen en forma inmediata, y dichos servicios se correspondan 
con las erogaciones realizadas por su efectiva operación. 

17. SISTEMA INTEGRAL INFORMÁTICO SIN EVIDENCIA DE SU RECEPCIÓN, CONFORME 
A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 

Para el inicio de operaciones del HRAEI en el ejercicio 2013, se constató que no existió 
evidencia de la recepción, descripción y ubicación del equipo informático, así como tampoco 
de la operación del Sistema Integral mediante una memoria técnica, que se indica en el 
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anexo 8 del contrato, en los apartados Contenido de la Propuesta, Características Esperadas 
de la Solución Informática, Objetivos del Sistema Informático, Características Generales, 
Infraestructura, Software, Alcance Funcional, Calidad de la Información, Uso de Software 
Complementario, Componentes Básicos, Administración de la Aplicación, Módulos y 
Reportes. 

Además, se observó que, con el oficio del 16 de diciembre de 2013, el Director General del 
HRAEI hizo constar la recepción de los 83 módulos, sin contar con la evidencia que acredite 
que se realizaron las modificaciones, adecuaciones y correcciones que garantizaran que el 
Sistema Integral cumplió con las especificaciones requeridas en el contrato de prestación de 
servicios mismo que no incluyó de manera puntual las especificaciones de las pruebas o 
ensayos de la funcionalidad del sistema informático ni de la totalidad de los equipos que 
tenía que entregar el Inversionista Proveedor; cabe señalar que los Módulos de 
Contabilidad, Presupuesto y Nómina no son funcionales ya que no satisfacen las 
necesidades de las áreas en materia de generación de información, vinculación y reportes.  

Al respecto, el HRAEI informó que el 8 de marzo de 2012, la SSA y el Inversionista Proveedor 
formalizaron la Certificación de Terminación de Actividades condicionada, así como el 
listado de pendientes, con las fechas de entrega respectivas; la Junta de Coordinación 
realizó el seguimiento e hizo constar, mediante la minuta de la cuadragésima reunión, la 
entrega del sistema integral con los 83 módulos y precisó respecto de los módulos 
informáticos relacionados con el proceso administrativo que se encuentran en proceso de 
mejora continua, como consecuencia de las modificaciones normativas que se presenten.  

Asimismo, como medida correctiva para acreditar la ubicación y descripción del equipo 
informático, se solicitó al Inversionista Proveedor un inventario actualizado, y éste 
proporcionó una relación con el número de serie, la marca, el modelo del CPU y del 
monitor, así como su ubicación física; se constató que el sistema integral se encuentra 
instalado y funcionando, pero no existe la certeza de sí cumplió con las especificaciones 
mínimas que se establecieron en el contrato por lo siguiente: la Certificación de Terminación 
de Actividades y la Minuta de la Junta de Gobierno carecen de las especificaciones de la 
memoria técnica que debió entregar el Inversionista Proveedor, respecto a capacidades, 
velocidades, modelos, diagrama de conexiones y de ubicación, configuración de los equipos 
y versiones de software instalado, entre otras; en relación con los módulos informáticos de 
contabilidad, presupuesto y nómina, no se proporcionó ningún documento formalizado 
entre el Inversionista Proveedor y el hospital, en el que se especifiquen las adecuaciones por 
realizar; además, el inventario actualizado del equipo informático proporcionado carece de 
fecha de formalización y la evidencia de que contó con la revisión y acreditación de la SSA. 

Además, se observó que el anexo 8 “Requerimientos de Equipo” del contrato de prestación 
de servicios, a pesar de que describe ciertas características respecto del sistema integral y 
equipo informático, no precisó ni estipuló la cantidad, características técnicas ni funcionales 
de dicho equipo. 
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13-0-12100-14-0188-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en los contratos subsecuentes que celebre por Proyectos de 
Prestación de Servicios, defina y describa con claridad, las especificaciones, características, 
diseño, funciones, alcances, responsabilidades, términos y condiciones del sistema integral 
informático y de demás servicios que debe proporcionar el Inversionista Proveedor, a los 
hospitales de su adscripción a efecto de evitar controversias, que afecten los servicios de 
salud que proporcionan. 

13-0-12100-14-0188-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, evalúe e integre un grupo de apoyo jurídico y 
administrativo, con el fin de que proporcionar asesoría ante cualquier problemática o 
controversia entre el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Inversionista 
Proveedor, en los servicios que se suministran bajo el esquema planeado de los Proyectos 
de Prestación de Servicios, y se resuelvan en los mejores términos y en beneficio de los 
usuarios del sector salud. 

13-1-12NBU-14-0188-01-007   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca establezca procedimientos 
de control que garanticen que las especificaciones, modificaciones y adecuaciones que se 
realicen al sistema integral y los módulos informáticos, invariablemente se formalicen entre 
el Inversionista Proveedor y el Hospital con el fin de que se cuente con la documentación 
que regule el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de actualización de los módulos 
informáticos y de plazos establecidos para su cumplimiento.  

13-1-12NBU-14-0188-01-008   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca establezca un plan de 
acciones, con fechas compromiso y áreas responsables, con el fin de que se concluyan las 
modificaciones de los módulos de Contabilidad, Presupuesto y Nómina que deben ser 
entregados por el Inversionista Proveedor, conforme a las operaciones del Hospital y a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se genere información 
integral, confiable, veraz y oportuna.  

13-1-12NBU-14-0188-01-009   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en coordinación con el 
Inversionista Proveedor realicen y actualicen el inventario del sistema integral y el equipo 
informático a efecto de que el hospital tenga la plena certeza de que el sistema se entregó 
conforme a las especificaciones establecidas en el contrato. 

18. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

De 18 contratos-pedidos, por 45,479.3 miles de pesos del capítulo 2000 (7.2% del total de 
la muestra por 629,866.6 miles de pesos), se comprobó que en 471 bienes, la recepción y 
entrega de papelería, material de curación, sustancias químicas y medicamentos en el 
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Almacén General (administrado por el Inversionista Proveedor) y la farmacia del hospital 
(administrada por el HRAEI), se sustentó en órdenes de suministro y vales de 
entrada/remisión, que el registro de las cantidades y especificaciones recibidas coincidió 
con las cantidades y descripción de los contratos-pedidos; en el caso de los servicios de 
exámenes de laboratorio, por 2,224.5 miles de pesos del capítulo 3000 (0.3% del total de la 
muestra por 629,866.6 miles de pesos), se hizo constar su ejecución en los reportes de 
servicios, los cuales fueron conciliados por la Encargada de Laboratorio del HRAEI de 
acuerdo con las solicitudes de diagnóstico realizadas por los médicos y que se encuentran 
sistematizados en la Estación de Servicios de Laboratorio del Medsys sistema que diseñó el 
Inversionista Proveedor. 

Asimismo, se revisó la salida de 4 medicamentos de la partida presupuestal 25301 
“Medicinas y Productos Farmacéuticos”, por 3,807.1 miles de pesos, y se constató que la 
distribución por unidosis se sustentó con el “Reporte de Inventario”, que identificó la fecha 
de salida, la unidad médica en la que se suministró el medicamento, la cantidad entregada, 
las existencias y el RFC del médico que solicitó el medicamento. 

De las salidas de material de curación en 2013 por 16,287.1 miles de pesos, se revisaron las 
correspondientes a mayo y octubre de 2013, por 3,350.6 miles de pesos y se comprobó que 
se sustentaron con el formato “Reporte de Surtimiento de Solicitudes”, que contiene el área 
solicitante, el almacén de surtimiento, la fecha de solicitud y de recepción, el nombre del 
paciente, la descripción del artículo, la cantidad solicitada y entregada, el médico o la 
enfermera solicitantes.  

La sistematización de las operaciones antes descritas, se administró por medio del Módulo 
de Almacenes del Medsys, así como los mecanismos de control para su manejo operativo, 
ambos diseñados e implementados por el Inversionista Proveedor; se constató que la 
Subdirección de Recursos Materiales supervisó las actividades realizadas en el almacén 
general. 

19. INVENTARIOS FÍSICOS DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN 

Se constató que la Subdirección de Recursos Materiales, la Coordinación de Almacén e 
Inventarios y el Inversionista Proveedor (encargado de administrar el almacén general del 
HRAEI), realizaron el conteo físico anual de existencias al 31 de diciembre de 2013, 
formalizado con las “Actas de Inicio y Cierre de Inventario”, del 9 y 12 de enero de 2014, de 
lo que se determinaron diferencias, por 2,035.9 miles de pesos. 

Se verificó que con los oficios del 3 y 10 de febrero de 2014, se hicieron constar las acciones 
para aclarar la diferencias consistentes en un segundo conteo físico, la identificación de 
unidades de medida incorrectas y su modificación en el sistema, confrontación de entradas 
y salidas de insumos, medicamentos y material de curación del auxiliar del almacén, con los 
resultados del inventario físico, por lo que se verificaron cantidades, unidad de medida y 
costos, y se determinó un valor del inventario conciliado al 31 de diciembre de 2013, por 
23,711.2 miles de pesos, que coincidió con el registro de la cuenta contable “Almacén de 
Materiales y Suministros de Consumo” de la Balanza de Comprobación, del 1 al 31 de 
diciembre de 2013. 
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20. INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Se comprobó que en 2013 el HRAEI contó con los programas presupuestarios E010 
“Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud”, 
E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” y E023 “Prestación de Servicios en 
los Diferentes Niveles de Atención a la Salud” que se integraron por 31 indicadores 
establecidos por la CCINSHAE. Al respecto, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

(Miles de Pesos) 
 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

INDICADORES 
ASIGNADOS CUMPLIERON INCUMPLIERON % 

E010 308.8 308.8 4 4 0 0.0 

E022 3,126.7 3,126.7 11 5 6 54.5 

E023 616,134.2 616,134.2 16 5 11 68.8 

TOTAL 619,569.7 619,569.7 31 14 17 54.8 
 
FUENTE: Documento denominado “Coordinación de Presupuesto” de la Subdirección de Recursos Financieros del HRAEI 
Nota: Adicionalmente el HRAEI reportó recursos para el programa M001 “Actividades de Apoyo Administrativo” por 

10,296.9 miles de pesos, no obstante a lo anterior este programa no tiene efectos en la prestación de servicios de 
salud. 

 

Del programa E022 se incumplieron 6 indicadores (54.5%) porque en 2013 el HRAEI no 
contó con plazas de investigador por falta de recursos presupuestales. Del programa E023 
se incumplieron 11 indicadores (68.8%), de los cuales 6 indicadores incumplieron por 
causas externas atribuibles a la falta de asignación presupuestal para la adquisición de 
medicamentos y otros insumos de material de curación, como se describió en el resultado 
núm. 5, a que los pacientes atendidos contaron con estudios de imagenología solicitados en 
los niveles de atención de origen, a la falta de pacientes referenciados para que sean 
atendidos por el hospital y a la falta de personal médico y de enfermeras (805 plazas 
ocupacionales autorizadas de las 1,451 plazas requeridas para su funcionamiento), con la 
afectación en la realización de consultas externas otorgadas, las intervenciones quirúrgicas 
de corta estancia y la habilitación de camas para el servicio en el área de cuidados 
intensivos; 5 indicadores no cumplieron su meta, por causas internas, ya que el servicio de 
laboratorio no se aperturó sino hasta abril de 2013, a que el HRAEI contó con 40 camas 
habilitadas de las 246 instaladas (16.3%) y al incumplimiento en la revisión de expedientes 
clínicos. 

Por otra parte, el hospital también contó con el Programa Presupuestario E019 
“Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud” que ejerció recursos 
propios por 5.2 miles de pesos, sin reportar indicadores en la MIR, por lo que no se tuvo 
parámetros para la medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en el programa. 
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Por lo anterior, el HRAEI solicitó a la CCINSHAE la reprogramación de los indicadores para el 
ejercicio 2014, del programa presupuestario E023 “Prestación de Servicios en los Diferentes 
Niveles de Atención a la Salud”, como se constató con el documento “Matriz de Indicadores 
para Resultados, Programación y Calendarización ejercicio 2014”, que incluye la definición 
del indicador, el resultado estimado al cierre de 2013 y la meta programada para 2014, e 
informó que al segundo trimestre de 2014, de 21 indicadores evaluados 17 (81.0%) 
registraron un cumplimiento satisfactorio o superior de lo esperado; no obstante lo 
anterior, la entidad no proporcionó los avances de su cumplimiento. Asimismo, para los 6 
indicadores que no alcanzaron la meta del E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Salud”, la entidad no proporcionó evidencia documental de la reprogramación de sus 
indicadores. 

13-0-12100-14-0188-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en coordinación con el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, analicen, evalúen y determinen los indicadores 
de desempeño de sus programas presupuestarios en función de los recursos asignados para 
su seguimiento y evaluación, a fin detectar desviaciones para su actualización, y de esta 
manera alcanzar las metas programadas. 

21. REGISTRO CONTABLE DE LOS PAGOS 

Se constató que el HRAEI efectuó pagos, por 178,313.5 miles de pesos (28.3% de la 
muestra), por concepto de servicios personales y 451,553.1 miles de pesos (71.7% de la 
muestra) para proveedores para la adquisición de medicamentos, insumos y servicios, los 
cuales fueron registrados en las cuentas contables y partidas presupuestales que se 
establece en el Catálogo de Cuentas y el Clasificador por objeto del Gasto aplicables para 
2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los 
hospitales regionales de alta especialidad; evaluar la funcionalidad y ventajas del esquema 
de Proyecto de Prestación de Servicios para garantizar la calidad y oportunidad de los 
servicios prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el 
suministro y prestación de servicios de insumos médicos, materiales y equipo médico y su 
mantenimiento; que las erogaciones se realizaron conforme a las condiciones contractuales 
pactadas; que se cumplieron los objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro 
presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y que, en 
términos generales, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y la Secretaría de 
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Salud no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• El esquema PPS es razonablemente funcional, ya que se pagó al Inversionista 
Proveedor un monto por 388,151.9 miles de pesos (100.0% de la contraprestación 
pactada), que representa la habilitación de 246 camas censables pactadas, excepto 
porque el hospital a nueve meses del inicio de operaciones utilizó 40 (16.3% de su 
capacidad hospitalaria), sin que la SSA y el hospital cuenten con un programa para 
incrementar gradualmente la ocupación al 100.0%; además, existe una 
subutilización de infraestructura, servicios, y equipamiento proveídos por el 
inversionista proveedor, consistentes en 2,318 bienes (74.1%) en las áreas de 
Terapia Intermedia, de hospitalización, de quirófanos y de Embarazo de Alto Riesgo, 
no aperturó o utilizó el tercero y cuarto pisos de hospitalización, 10 quirófanos y el 
área de embarazo de alto riesgo. Lo anterior, incide en la eficiencia y disponibilidad 
de la prestación de los servicios bajo el esquema PPS. 

• La actualización del pago mediante la mecánica de cálculo se realiza sobre la 
inversión realizada por el Inversionista Proveedor en infraestructura, 
equipamientos, así como en la proyección de servicios, lo que no es congruente ya 
que éstos no se han erogado por el inversionista en forma previa; además, no se 
tiene la certeza de que se garanticen bajo este esquema las ventajas y funcionalidad 
en las mejores condiciones para el Estado en un PPS. 

• La SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que coadyuve en el 
cumplimiento de objetivos y metas del HRAEI para la prestación de los servicios de 
salud, con el fin de incrementar su ocupación hospitalaria (envío y recepción de 
pacientes). 

• Deficiencias en el suministro por el Inversionista Proveedor en la entrega de un 
sistema integral y equipo informático, que se originaron por la falta de 
especificaciones en el contrato. Falta de evidencia de la recepción, descripción y 
ubicación del sistema integral y del equipo informático proporcionado por el 
Inversionista Proveedor de acuerdo a las generalidades establecidas en el contrato. 

• De 415,880.0 miles de pesos solicitados para la operación del HRAEI, se autorizaron 
18,329.3 miles de pesos (4.4%), que generaron presiones de gasto al ser los recursos 
insuficientes para cubrir necesidades básicas en la prestación de servicios médicos. 

• No se cumplieron los objetivos y metas relacionados con la prestación de servicios 
en los diferentes niveles de atención a la salud y la investigación y desarrollo 
tecnológico de los programas presupuestarios E023 y E022, ya que 17 de 27 
indicadores (63.0%), debido a que se diseñaron considerando que el hospital tendría 
al menos el 50.0% de la infraestructura y la capacidad funcional, y por la falta de 
recursos presupuestales para la adquisición de medicamento y material de curación, 
así como, la contratación de servicios y de personal médico. 
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• El pasivo que se generó por la formalización de un Proyecto de Prestación de 

Servicios de 2013 a 2034 por 12,053,167.1 miles de pesos, no se encuentra 
reconocido como deuda en la Cuenta Pública, a pesar de ser un esquema de 
financiamiento, no se ha reconocido en la información financiera de la SSA ni del 
Hospital como una obligación a largo plazo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con manuales de organización y de 
procedimientos vigentes, autorizados y difundidos, que regularon las atribuciones y las 
operaciones relacionadas con la administración de personal, la adquisición de bienes y 
la contratación de  servicios. 

2. Comprobar que la estructura orgánica del hospital se concilió, aprobó y registró 
conforme a la normativa. 

3. Constatar que el hospital implementó un Sistema de Control Interno Institucional y que 
determinó y administró los Riesgos Institucionales, ambos relacionados con la gestión 
operativa y el cumplimiento de objetivos y metas. 

4. Comprobar que las modificaciones al presupuesto original se realizaron con base en las 
adecuaciones presupuestarias justificadas y autorizadas y que el presupuesto ejercido 
que se reportó en la Cuenta Pública, se correspondió con las cifras del Estado del 
Ejercicio  Presupuestal al 31 de diciembre de 2013. 

5. Constatar que las operaciones de las áreas de nómina, de adquisiciones, de 
presupuestos, almacén y contabilidad se sistematizaron y vincularon, y que su registro 
generó información financiera consolidada, oportuna y confiable. 

6. Comprobar que las erogaciones por concepto de servicios personales se realizó con 
base en el Catálogo de Puestos, el Tabulador de Sueldos y la plantilla autorizados; 
asimismo, que la integración de las percepciones y deducciones se procesaron 
conforme a la memoria de cálculo y a la normativa. 

7. Comprobar que la adquisición y contratación de bienes y servicios se planearon y   
programaron, en cumplimiento de la norma. 

8. Verificar que los bienes y servicios adquiridos y contratados por el hospital se realizaron 
de conformidad con la normativa que reguló los procesos de adjudicación; que 
garantizaron las mejores condiciones para el hospital  y que los pagos se sustentaron 
con la documentación justificativa y comprobatoria. 
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9. Verificar que la entrega-recepción de bienes y servicios se realizó de acuerdo con las 

especificaciones de los pedidos, contratos y facturas y en caso de retrasos, se aplicaron 
las penas convencionales. 

10. Comprobar que el hospital realizó inventarios físicos de insumos, medicamentos y 
material de curación, que se aclararon las diferencias, que se efectuó el seguimiento de 
los faltantes y de los resultados con los registros contables, y que se implementaron 
mecanismos para el control de medicamentos y material de curación 

11. Verificar que los servicios prestados por el Inversionista Proveedor, mediante el 
esquema del Proyecto de Prestación de Servicios, se otorgaron con eficiencia, eficacia y 
oportunidad, de acuerdo con lo pactado contractualmente, y en caso de retrasos se 
aplicaron las deductivas correspondientes. 

12. Constatar que el esquema del PPS se basó en proyecciones financieras que sustenten 
su viabilidad en relación con las erogaciones presupuestales para la operación del 
hospital. 

13. Comprobar que la distribución y suministro de insumos, medicamentos y material de 
curación se realizaron conforme a las políticas y lineamientos establecidos. 

14. Verificar que se implementaron indicadores de desempeño, que se alcanzaron las 
metas y objetivos establecidos y que, en caso de incumplimiento, se contó con las 
justificaciones respectivas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Médica, de Administración y Finanzas, de Operaciones y de Planeación 
Enseñanza e Investigación, adscritas a la Dirección General del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, así como en la Secretaría de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 61, 110 párrafo 
cuarto y 111. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
303. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 16 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 27 y 45, 
fracción V. 
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6. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 59, fracciones V, VI, y IX. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo, 
Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, II. Niveles de Control, II.1 Estratégico, 
Primera. Ambiente de Control, inciso i y II.2 Directivo, Primera. Ambiente de Control, 
incisos d y e, II.3 Operativo, Primera. Ambiente de Control, inciso b; Contrato de 
Prestación de Servicios núm. 00012003-001-08, Cláusula Cuarta-Forma de Pago, 4.1 
Pagos por Servicios, Anexo 3 "Mecanismos de Pago", Anexo 8 "Requerimiento de 
Equipo", cláusula décima primera, numeral 11.1, inciso b; Manual de Organización 
Específico de la Secretaría de Salud, apartado VI funciones de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaria de Salud, párrafo 20; Programa Sectorial 
de Salud estrategia 5.2 "Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el 
acceso efectivo a servicios de salud con calidad", línea de acción 5.2.3 Impulsar la 
eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, particularmente las 
de alto costo. Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los 
proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; Manual de Organización Específico de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
artículo 20 Bis, fracción VII. Manual de Organización Específico del HRAEI, numeral 
1.0.23I, Dirección General, apartado funciones, párrafo XVIII. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, VI. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, VI.A Estrategias y 
Líneas de Acción Transversales, VI.2 México Incluyente, Objetivo 2.3 Asegurar el Acceso 
a los servicios de salud, Estrategias 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud y 2.3.4 
Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Decreto por el que se crea 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, como un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, artículo 2 fracciones I y II; 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos para la 
prestación de servicios, disposición 5. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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. 
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