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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 al hospital regional de alta 
especialidad; la eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de los servicios de salud 
mediante la asignación y administración de los recursos presupuestarios; que la 
contratación de los insumos médicos, materiales, equipo médico y servicios se realizó en las 
mejores condiciones para la entidad y 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 365,019.3   
Muestra Auditada 365,019.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra de la revisión se integraron como se cita a continuación: 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Capítulo Universo Muestra % 

1000   Servicios Personales 263,748.4 263,748.4 72.3 

2000   Materiales y Suministros 43,568.5 43,568.5 11.9 

3000   Servicios Generales 57,702.4 57,702.4 15.8 

Total 365,019.3 365,019.3 100.0 

FUENTE: Reporte de la Cuenta Pública 2013, “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional  Programática” y “Estados Financieros Presupuestarios al 31 de diciembre de 2013, dictaminados”. 

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 
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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 propio 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 
que se ubican en Oaxaca, Yucatán y Chiapas, cuyo presupuesto autorizado y ejercido se 
administra directamente bajo el esquema tradicional; y los tres restantes, ubicados en el 
Bajío (Guanajuato), Ciudad Victoria (Tamaulipas) e Ixtapaluca se conformaron bajo el 
esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), en los cuales los Inversionistas 
Proveedores con su capital propio, diseñaron, construyeron y operan activos necesarios 
para la prestación de los servicios médicos a cargo de los hospitales. 

Al respecto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) se creó mediante 
el Decreto el 29 de noviembre de 2006, y tiene, entre otras funciones, proporcionar los 
servicios médicos quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad; fungir como 
Hospital Federal de Referencia para efectos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos; formar recursos humanos altamente capacitados en el campo de 
especialidades médicas; diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y 
especialización de personal profesional; 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.  

En 2013, el HRAEO contó con un total de 131 camas, 66 son censables (hospitalización) y 65 
no censables (atención continua y ambulatoria); asimismo, otorgó 48,945 consultas 
externas a la población de 525 municipios del estado, de las cuales el 35.7% se otorgaron a 
los habitantes de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Villa de 
Zaachila, Ocotlán de Morelos, Santa Lucía del Camino y Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo y 
el 64.3% representan consultas otorgadas a pobladores de los 518 municipios restantes.  

En el formato denominado “Estado del Ejercicio Presupuestal 2013” de la Cuenta Pública, el 
HRAEO reportó un presupuesto ejercido por un total de 365,019.3 miles de pesos, en los 
capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales” ”, que se revisó al 100% por el periodo de enero a diciembre de 2013. 

Resultados 

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

En 2013, el HRAEO contó con un Estatuto Orgánico aprobado por la Junta de Gobierno y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de septiembre de 2010; en el que 
se establecieron los órganos máximos del hospital. Asimismo, el hospital contó con un 
Manual de Organización autorizado en febrero de 2008 por el Director General del hospital 
y vigente en 2013, validado por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud (SSA). Al respecto, se identificaron las 
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funciones de las direcciones de Administración y Finanzas, y de Planeación y de Enseñanza e 
Investigación, así como de las subdirecciones relacionadas con la administración del 
personal, la adjudicación y contratación de bienes y servicios, el control de inventarios, los 
procesos de pago, y el cumplimiento de metas y objetivos; el HRAEO proporcionó el registro 
del “Manual de Organización Específico”, disponible para su consulta en Internet mediante 
la liga http//www.hraeoaxaca.salud.gob.mx/descargas/Manualorganización.pdf., así como 
la evidencia documental de que se hizo del conocimiento del personal del hospital. 

Adicionalmente, se constató, que para regular sus operaciones de carácter interno, el 
HRAEO se apegó al Manual de Procedimientos Específico, autorizado en junio de 2008 por el 
Director General del hospital, validado y registrado por la DGPOP y la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas de la SSA, vigente y aplicable para 2013; para garantizar su plena 
difusión se publicó en el DOF, la liga en Internet para su consulta el 6 de agosto de 2014 y se 
difundió al personal de mando para su conocimiento y aplicación.  

Además, el HRAEO contó con el Manual de Procedimientos de Almacén y las Políticas, Bases 
y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), autorizados por 
la Junta de Gobierno del HRAEO en junio de 2008 y 2010 respectivamente, vigentes y 
aplicables para el ejercicio de 2013; sin embargo, no se encuentran publicados en el DOF ni 
se presentó evidencia documental que garantice que el personal del hospital tiene pleno 
conocimiento de su contenido.  El HRAEO remitió dos programas de trabajo con actividades 
de agosto a diciembre de 2014, validado por los titulares de las áreas responsables para la 
presentación de ambos documentos en el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), 
en la Junta de Gobierno y en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para su 
autorización, publicación y difusión. 

Por otra parte, se observó que la Dirección de Operaciones en 2013, realizó las actividades 
de almacenamiento, dispensación y distribución de medicamento en farmacia y unidades 
clínico quirúrgicas, con base en los procedimientos para el Almacenamiento de 
Medicamento en Farmacia y Unidades Clínico Quirúrgicas; para Evitar el Uso de 
Medicamentos Caducos y/o Deteriorados en las Unidades Clínico Quirúrgicas; para la 
Dispensación y Distribución de Medicamentos por Indicación Médica SAHE a Usuarios; para 
la Dispensación y Distribución de Medicamentos Controlados Grupo I, II y III; para la 
Solicitud de Adquisición de Medicamentos, Nutriciones y Soluciones fuera de CMI sin 
Existencia en la Farmacia Intrahospitalaria; para el Registro de Salida de Medicamentos y 
Nutriciones y Soluciones en el Sistema ASPEL SAE y para el registro de entrada de 
medicamentos y nutriciones y soluciones en el sistema ASPEL SAE; sin que se encuentren 
autorizados por la Junta de Gobierno. El hospital proporcionó un Programa de Trabajo para 
la integración de los procedimientos en un documento (Manual de Procedimientos de 
Farmacia), su autorización y difusión con fechas estimadas, de septiembre a octubre de 
2014.  

En virtud de que las actividades de los programas de trabajo descritos para los Manuales de 
Procedimientos de Almacén y de Farmacia, así como de los POBALINES se encuentran en 
proceso, la observación no se solventa. 
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13-1-12NBR-14-0189-01-001   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca implemente procedimientos 
de supervisión que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades 
establecidas en los programas de trabajo, para la autorización y difusión del Manual de 
Procedimientos de Almacén, de Farmacia y las Políticas, Bases y Lineamientos de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y realice las acciones necesarias a fin de que se 
integren los manuales de procedimientos específicos en el Manual de Procedimientos de 
Farmacia. 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

El HRAEO contó con 873 plazas autorizadas al 1 de enero de 2013; la plantilla se concilió con 
la Jefatura de Departamento de Integración y Operación de Servicios Personales de la SSA, 
mediante el formato denominado “Conciliación de Plantilla”, del 6 de mayo de 2013; 
asimismo, con el oficio del 8 de octubre de 2013, la Subdirección de Recursos Humanos del 
HRAEO solicitó a la DGPOP el refrendo de la Estructura Organizacional, una vez que la 
plantilla de personal se registró en el portal del Sistema para la Autorización y Registro de la 
Estructura Orgánica (SAREO). Al respecto, el 28 de octubre de 2013, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) comunicó la aprobación y registro de 31 plazas de mando y 842 
operativas, con base en el inventario de plazas de servicios personales, autorizado en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2013 

El HRAEO elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), el Informe Anual del 
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2013, las Encuestas 
Consolidadas por Nivel de Control y los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI, 
autorizados por el Director General y reportados al Órgano Interno de Control (OIC); sin 
embargo, se comprobó que al 31 de diciembre de 2013, se establecieron en el PTCI 
elementos de control, cuyas acciones de mejora no cumplieron con las establecidas para su 
atención, como se describe a continuación:  
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ACCIONES DE MEJORA INCUMPLIDAS EN 2013 

Acción de Mejora Fechas compromiso Evaluación ASF 
1) Instalación del Comité de Ética y 
Conducta y diseño del código 
correspondiente.  

Septiembre-noviembre 
2013 

La entidad informó su incumplimiento por cargas de 
trabajo. 

2) Presentación, análisis y 
seguimiento de los acuerdos 
derivados de la reunión del Comité 
de Control de Desarrollo 
Institucional (COCODI). 

Octubre 2013-abril 2014 Retraso en la integración de la información por las áreas 
del HRAEO, que demuestre los avances de los acuerdos. 

3) Diseño de políticas de control 
presupuestal. 

Diciembre 2013 Se informó que no se concluyó la actividad por falta de 
recursos humanos. 

4) Análisis del Manual del Control 
Interno Institucional a Nivel 
Directivo. 
 

Octubre-diciembre 2013 
 

Se comenzó a partir del 9 de enero del 2014, la 
capacitación del personal acerca de los cambios 
normativos implementados por el gobierno federal y que 
se mostrarán en el nuevo Sistema Integral de Información 
del Hospital. 

5) Implementación de un tablero de 
control automatizado. 

Noviembre 2013 Se desarrolló la herramienta y se implementó en febrero 
2014. 

6) Identificación de las debilidades 
del control interno institucional. 

Junio-julio 2013 No se realizó por cargas de trabajo. 

7) Actualización del Manual de 
Organización, de procedimientos y 
la Estructura Orgánica. 

Julio-octubre 2013 Las modificaciones del Manual de Organización no han 
sido atendidas por diversas áreas del HRAEO; para la 
actualización del Manual de Procedimientos, se requiere 
la autorización del Manual de Organización; en el caso de 
la estructura orgánica existen tres propuestas diseñadas, 
sin que ninguna se implantara en 2013. 

FUENTE: Programa de Trabajo de Control Interno 2013. 

La Dirección de Administración y Finanzas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió el “Calendario de 
Actividades para dar Cumplimiento al PTCII 2014-2015”, con fechas compromiso de 
septiembre de 2014 a mayo de 2015, con actividades relativas al desarrollo de un Programa 
de Trabajo de Control Interno, con base en los programas específicos de cada proceso 
sustantivo del HRAEO; reuniones de trabajo para el seguimiento y retroalimentación de las 
acciones y la entrega en tiempo y forma de los avances alcanzados; evaluación de los 
resultados obtenidos e implementación de acciones en caso de desfase en su cumplimiento; 
elaboración y entrega del informe anual del PTCI y la difusión institucional de los logros 
alcanzados; por lo anterior, la observación se solventa. 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 

Para el ejercicio 2013, el HRAEO elaboró la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional, la Evaluación de Riesgo, el Mapa de Riesgos Institucional, el Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y los Reportes de Avances Trimestrales del 
PTAR, los cuales se autorizaron por el Director General del Hospital; de su análisis, se 
detectaron riesgos relacionados con el objetivo de la auditoría, que se citan a continuación:  
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RIESGO ÁREA RESPONSABLE ASPECTOS QUE IMPACTARON LA ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS EN 2013 
Procesos de atención 
otorgados inoportunamente 

Dirección de 
Operaciones 

No se autorizaron recursos fiscales en el capítulo 5000 para 
la adquisición de instrumental y equipo médico en las áreas 
sustantivas. 

Recursos presupuestales 
insuficientes 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

Se autorizaron recursos presupuestales, en los capítulos 
2000 y 3000, en un 66.0% en relación con lo solicitado, lo 
que afectó las necesidades del hospital.  
En el transcurso del 2013, se realizaron movimientos 
presupuestales para recalendarizar las necesidades de 
insumos, materiales y servicios subrogados, mediante 
adecuaciones presupuestales.  

Deficiencias en los registros 
clínicos y capacitación limitada 
de enfermería 

Subdirección de 
Enfermería 

Falta de recursos presupuestales en el rubro de 
capacitación.  

Servicios Médicos que 
incumplen los objetivos 
institucionales 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

Se reorientaron los recursos para atender las necesidades 
de partidas presupuestales sin recursos autorizados.  

     FUENTE: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 

Se comprobó que los riesgos se identifican con los factores que los originan, que se 
implementaron estrategias para administrarlos, se determinaron las unidades 
administrativas responsables, el periodo de su atención y los medios de verificación; 
además, se constató que los controles se encuentran asociados a acciones de mejora, y que 
existe un seguimiento en la variación de los riesgos según el cuadrante en el que se 
presenten, de conformidad con la normativa. 

5. DEBILIDADES EN LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES 

Se constató que para el registro y control de las operaciones relacionadas con la liberación 
de pagos, el manejo de los bienes e insumos en el almacén, los inventarios y las cifras 
contables y presupuestales del capítulo 2000, el HRAEO contó con sistemas informáticos 
implementados en las subdirecciones de Recursos Financieros, Materiales, y Humanos con 
las funciones que se citan a continuación: 

SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR EL HRAEO 

Subdirección Área Sistema Función 

Subdirección de Recursos 
Financieros Presupuestos 

Sistema de Contabilidad y 
Presupuestos (SICOP) y 
Excel 

Controla el presupuesto autorizado, 
comprometido, devengado y ejercido. 

Subdirección de Recursos 
Financieros Tesorería 

Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) y 
Excel 

Libera los pagos a los proveedores con previo 
registro del SICOP. 

Subdirección de Recursos 
Financieros Contabilidad COMPAQi Realiza el registro contable. 

Subdirección de Recursos 
Materiales Almacén ASPEL-SAE Controla y maneja los bienes del almacén. 

Subdirección de Recursos 
Materiales Inventarios SISCBP (Sistema de Control 

de Bienes Patrimoniales) Controla y maneja inventarios. 

Subdirección de Recursos 
Humanos Nómina Sistema Integral de 

Administración de Personal 
Controla la asistencia y pago de deducciones 
y percepciones de la nómina. 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno y Evaluación de los sistemas informáticos.  
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Cabe señalar que el control y registro de los servicios del capítulo 3000 se realizó por medio 
de capturas en Excel; se observó que los sistemas informáticos de Contabilidad, Almacén, 
Inventarios y Nómina no se encuentran vinculados, por lo que no generan información 
integral; además, las áreas responsables carecen de mecanismos de conciliación, lo que 
originó diferencias en la información generada entre la Subdirección de Recursos 
Financieros y de Recursos Materiales, como se describe en el resultado núm. 6. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, el HRAEO comprobó que, en diciembre de 2013, el hospital 
contrató en arrendamiento con recursos propios, un Sistema Integral de Información (GRP-
Intelisis) que contará con 27 módulos, de los cuales entraron en operación en junio de 2014 
los de contabilidad, presupuestos, tesorería, licitaciones, compras, inventarios, almacén, 
servicios generales y control vehicular y costeo de servicios; por lo anterior, la observación 
se solventa. 

6. RECURSOS PRESUPUESTALES INSUFICIENTES, DIFERENCIA EN REGISTROS Y FALTA 
DE CONCILIACIONES 

Para cubrir sus operaciones básicas y cumplir con los objetivos del hospital para 2013, el 
HRAEO elaboró el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de los capítulos 2000 
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, por 157,176.8 miles de pesos; al 
respecto, el 17 de enero de 2013 la DGPOP comunicó al HRAEO un presupuesto autorizado 
por 103,836.8 miles de pesos (66.1% del solicitado, por 157,176.8 miles de pesos); cabe 
señalar, que para complementar su operación, la entidad fiscalizada ejerció recursos propios 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos provenientes del Seguro Popular en los 
capítulos 2000, 3000 y 5000, por 35,488.5, 44,453.7 y 5,484.9 miles de pesos, 
respectivamente.  

Con el análisis del formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto" de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2013 y su comparativo con los "Estados Financieros Presupuestarios al 31 de diciembre 
de 2013, dictaminados", se constató que el presupuesto autorizado original reportado en la 
Cuenta Pública 2013 fue por 412,915.3 miles de pesos, el cual disminuyó mediante 21 
adecuaciones presupuestarias (8 internas y 13 externas) para obtener un presupuesto 
modificado de 365,019.3 miles de pesos, que se ejerció en su totalidad y no presentó 
diferencias entre ambos registros.  

No obstante, el presupuesto ejercido, por 365,019.3 miles de pesos, en los capítulos de 
gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministro” y 3000 “Servicios 
Generales”, se comparó con las bases de datos "Memoria de Cálculo Nómina" y “Relación 
de Pedidos y Contratos Adjudicados por Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas y Adjudicación Directa del Ejercicio", y se determinó  una variación por 465.4 miles 
de pesos, como se muestra a continuación:  
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 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LA BASE DE DATOS DE PEDIDOS Y CONTRATOS  

 (Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto 

Anteproyect
o del 

Presupuesto 
de Egresos 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Estado del 
Ejercicio 

Presupuestal 
2013  

Cuenta 
Pública  
2013  

Base de 
Datos 

Diferencia 
 

 (B-C) 
A B C 

1000 Servicios 
Personales N/A 309,078.5 263,748.4 263,748.4 263,748.4 263,748.4 0 

2000 Materiales y 
Suministros  34,938.1 39,540.0 43,568.5 43,568.5 43,568.5 43,369.8 198.7 

3000 Servicios 
Generales  122,238.7 64,296.8 57,702.4 57,702.4 57,702.4 57,435.7 266.7 

 Subtotal 2000 y 
3000 157,176.8 103,836.8 101,270.9 101,270.9 101,270.9 100,805.5 465.4 

 Total 157,176.8 412,915.3 365,019.3 365,019.3 365,019.3 364,553.9 465.4 

FUENTE: Reporte de la Cuenta Pública 2013, “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática” y “Estados Financieros Presupuestarios al 31 de diciembre de 2013, dictaminados”, Memoria de 
Cálculo Nómina y Base de Datos Relación de Pedidos Contratos. 

La diferencia, por 465.4 miles de pesos, se originó porque las subdirecciones de Recursos 
Financieros y de Recursos Materiales no implementaron mecanismos de conciliación para 
identificar las erogaciones efectivamente pagadas respecto de las adjudicaciones realizadas, 
y no determinaron diferencias ni su seguimiento para aclararlas.  

La Subdirección de Recursos Financieros, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, concilió los registros de la base de 
datos y el presupuesto ejercido y reportado en la  Cuenta Pública 2013, y aclaró la diferencia 
determinada; asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas del HRAEO instruyó a las 
subdirecciones de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de Recursos Materiales, 
para llevar a cabo las conciliaciones que correspondan al ámbito de su competencia; 
además, proporcionó el “Procedimiento para la Conciliación entre Recursos Financieros y 
Recursos Materiales”, el cual se encuentra en proceso de autorización y remitió el 
“Programa de Trabajo para los Procedimientos de Conciliación” con fechas compromiso de 
agosto a octubre 2014,  validado por los titulares de las áreas responsables para su 
presentación y dictaminación por el COMERI y posterior difusión entre el personal 
responsable de su aplicación; por lo antes expuesto, la observación se solventa.  

Cabe señalar que los recursos presupuestarios ejercidos en los capítulos citados, por 
365,019.3 miles de pesos, se destinaron para el pago de la nómina, suministro de medicinas 
y material de curación, uniformes, luz, teléfono, mensajería, subcontratación de servicios de 
laboratorio clínico y banco de sangre, servicio integral de hemodiálisis, hemodinámica y 
terapia endovascular, entre otros, con los cuales el hospital proporcionó servicios médicos 
con eficiencia y oportunidad, como se constató con el cumplimiento de los indicadores 
relativos al control de 223 eventos de infecciones nosocomiales, 291 intervenciones 
quirúrgicas de corta estancia, 95.4% de ocupación hospitalaria, 22,359 recetas surtidas en 
forma completa, 1,374 ingresos programados, 100,122 estudios de laboratorio por egreso 
hospitalario y 37,588 consultas subsecuentes especializadas. 
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7. EROGACIONES POR SERVICIOS PERSONALES 

Para el pago de las percepciones del personal adscrito al HRAEO, se comprobó que las 
nóminas quincenales ordinarias y, en su caso, extraordinarias se procesaron en el Sistema 
Integral de Administración de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos, con base 
en el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos de las Ramas Médica, Paramédica y 
Grupos Afines, así como del Tabulador de Percepciones Mensuales de Mandos Medios y 
Superiores.  

Las bases de datos denominadas "Memoria de Cálculo Nómina" se integraron, entre otros 
conceptos, por el número y nombre del empleado, fecha de dispersión, periodo de pago, 
fecha de ingreso, clave presupuestal, puesto, forma de pago, así como las percepciones y 
deducciones respectivas, por un total por 263,748.4 miles de pesos (72.3% del total de la 
muestra por 365,019.3 miles de pesos) que comparado con la cifra reportada en la Cuenta 
Pública no presentó diferencias. Asimismo, se comprobó con la base de datos “Dispersión 
Empleados”, que el HRAEO remitió a la TESOFE, la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con 
los montos de la nómina por liquidar, depósito que se realizó en una institución bancaria, en 
las cuentas de 814 servidores públicos activos (123 de área administrativa y 691 de área 
médica), por un monto neto de 159,849.1 miles de pesos; los 103,899.3 miles de pesos, 
corresponden a retenciones y deducciones realizadas a los servidores públicos. 

Para la revisión del Impuesto sobre la Renta se seleccionaron 68 servidores públicos (de 
814) con percepciones brutas por 27,536.9 miles de pesos, y se comprobó que los conceptos 
que conformaron la base gravable y el impuesto se calcularon de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa, sin identificar diferencias.  

Se constató que de un total de 873 plazas autorizadas en 2013, el hospital ocupó 814 plazas 
(93.2%), con las cuales, se garantizó la atención y servicios médicos, tal como se constató 
con los resultados relacionados con la recepción y distribución de insumos, medicamentos, 
material de curación con 22,359 recetas surtidas en forma completa (actividades realizadas 
por personal administrativo), así como con 37,588 consultas subsecuentes especializadas, 
23,006 sesiones de rehabilitación realizadas y 291 cirugías de corta estancia (actividades 
realizadas por personal médico y enfermeras). 

8. EXPEDIENTES DE PERSONAL DEL HRAEO 

Con el análisis de los expedientes personales de 70 servidores públicos (8.6% de 814 
empleados activos) (médicos especialistas "A", enfermeras generales tituladas "B" y "C"), se 
constató que, conforme a la normativa, se integraron con la afiliación, el acta de 
nacimiento, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), la constancia máxima de estudios, la constancia de no habilitación para 
ocupar un cargo público, el curriculum vitae, la cédula profesional, el título profesional y, en 
su caso, de especialidad, así como por el aviso de inscripción del trabajador al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros 
documentos.  
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A su vez, se revisaron las cédulas profesionales de 643 servidores públicos (79.0% de 814 
empleados activos) en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación 
Pública, y en un caso, con percepciones por 256.0 miles de pesos en 2013, se observó en la 
consulta realizada que la cédula no se correspondía con el nombre solicitado; al respecto, el 
hospital proporcionó documentación, que hace constar que la Subdirección de Recursos 
Humanos turnó el caso al Titular de Responsabilidades del OIC del HRAEO en 2012, al cierre 
de la auditoría, el asunto se encuentra en proceso legal. 

9. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  

Se comprobó que el HRAEO elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) del ejercicio 2013, por 175,873.0 miles de pesos, el cual se autorizó el 23 
de enero de 2013 en la sesión ordinaria núm. 01 del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del HRAEO, que se publicó el 29 de enero de 2013 en las páginas 
de CompraNet y de Internet del hospital y se modificó el 20 de febrero y 24 de julio de 2013, 
por 163,772.0 y 158,326.5 miles de pesos, respectivamente. 

10. DEFICIENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

Se revisaron 32 expedientes de contratos, por erogaciones que ascendieron a 82,469.9 
miles de pesos (81.4% de total de la muestra 101,270.9 miles de pesos), relacionados con 
los procesos de licitación pública nacional e internacional, y se comprobó que 2 expedientes 
de 2 contratos por 4,012.7 miles de pesos, adjudicados en forma directa, se integraron con 
las solicitudes de requerimiento de las áreas (contaron con el sello de no existencia en el 
almacén), los estudios de mercado,  las bases de licitación publicadas en CompraNet y en el 
DOF, la evidencia documental de que los proveedores o prestadores de servicios ganadores 
cumplieron con los requisitos legales y administrativos, que las propuestas técnicas y 
económicas se presentaron en las fechas requeridas, que el fallo se sustentó en criterios de 
precios o productos o servicios de mejor calidad, así como las garantías de cumplimiento. 
No obstante, se observó que no existe evidencia de la suficiencia presupuestal que la 
Subdirección de Recursos Materiales debió solicitar a la Subdirección de Recursos 
Financieros, ni el oficio de respuesta, así como tampoco la hoja de afectación presupuestal, 
por lo que no se acreditó que en el inicio del procedimiento de adjudicación se contara con 
disponibilidad presupuestal.  

La Dirección de Administración y Finanzas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los “Lineamientos 
para Otorgar Suficiencia Presupuestal y Procedimiento para Conciliación Mensual de 
Suficiencias Presupuestales Autorizadas contra Presupuesto Comprometido” y el Programa 
de Trabajo, que contiene actividades relativas a su autorización y difusión, con fechas 
estimadas de agosto a octubre de 2014 y formalizado por las áreas responsables de su 
atención, por lo que la observación se solventa.  
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11. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE 
CURACIÓN Y SERVICIOS 

De la revisión a los capítulos 2000 y 3000 por 101,270.9 miles de pesos (27.7% del total de la 
muestra por 365,019.3 miles de pesos), mediante 34 contratos y pedidos, por 86,482.6 
miles de pesos, se seleccionaron 1,316 productos  por 32,329.5 miles de pesos, y se verificó 
que el material de curación, las sustancias químicas y los medicamentos se entregaron en 
los dos almacenes del HRAEO, mediante notas de entrada, remisiones y facturas del 
proveedor; se comprobó que el registro de las cantidades y especificaciones recibidas 
coincide con las cantidades y descripción de las pedidos o contratos; en el caso de 249 
servicios, por 54,153.1 miles de pesos, la recepción se realizó por medio de los certificados 
de servicios recibidos y firmados por el área usuaria, así como la factura del prestador del 
servicio. 

Respecto de las salidas de insumos, medicamentos y material de curación, con el análisis del 
documento denominado “Reporte de Salidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013”, 
por 56,274.5 miles de pesos (17,871.9 miles de pesos, en el almacén de farmacia y 38,402.6 
miles de pesos, en el almacén de materiales y suministros médicos) se revisaron 9,855.4 
miles de pesos (17.5%) y se identificó que con base en su clasificación, la distribución se 
realizó de la siguiente forma: 

De la salida de medicamentos no controlados revisados, por 3,660.6 miles de pesos (20.5% 
del total de medicamentos, por 17,871.9 miles de pesos), se determinó que su distribución 
se realizó mediante los Expedientes de Indicaciones Médicas Diario, los cuales contienen los 
formatos “Censo Diario de Paciente”, con el nombre del paciente, servicio (hospitalización, 
Unidad de Terapia Intensiva, entre otros), número de cama, diagnóstico y folio de afiliación, 
y con la “Receta Médica”, con la cual se solicitan los medicamentos al almacén de farmacia, 
e incluye nombre del paciente, diagnóstico, número de expediente, nombre del médico, 
terapia del día (medicamentos) y firma de recibido del personal de enfermería y el “Vale de 
Salida” que acreditó la entrega del medicamento al paciente o al área solicitante, el cual 
contiene número de folio, nombre del paciente, fecha y cantidad entregada, unidad de 
medida y firmas autorizadas del receptor y de quien entrega.  

De las salidas de medicamento controlado revisadas, por 932.6 miles de pesos (5.2% del 
total de medicamentos por 17,871.9 miles de pesos), se comprobó que además de los 
requisitos de medicamentos no controlados, su distribución se realiza con el formato clave 
“C-II-III”, el cual contiene nombre del paciente, diagnóstico, datos generales del paciente, 
medicamento, cantidad, dosificación, número de días de prescripción, vía de administración 
y nombre, firma y cédula profesional del médico que prescribe. 

De las salidas de insumos y material de curación, por 5,262.2 miles de pesos (13.7% del total 
de insumos y material de curación, por 38,402.6 miles de pesos), se comprobó que se 
efectuaron con el formato “Requisición de Materiales”, el cual contiene el área solicitante, 
tipo de material, número de solicitud, fecha, clave del insumo, descripción, unidad de 
medida, cantidad solicitada y entregada y firmas de quien solicitó, entregó y recibió, con 
base en el catálogo de firmas autorizadas y el “Vale de Salida”, que acreditó la entrega del 
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insumo o material de curación con el nombre del área solicitante, número de folio, fecha de 
entrega, cantidad entregada, unidad de medida y precio unitario. 

12. INVENTARIOS DE MATERIAL, SUMINISTROS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 

El HRAEO realizó cuatro inventarios parciales en el Almacén de Materiales y Suministros 
Médicos, los cuales se hicieron constar en las “Actas de Inventario Trimestral” de marzo, 
mayo, agosto y noviembre de 2013, y con el “Acta de Inventario 2013” del 10 de diciembre 
de 2013, se formalizó el conteo físico anual, con un saldo de 31,761.9 miles de pesos, y del 
comparativo con el reporte emitido por el sistema SAE, denominado "Cédula de costos por 
producto y Almacén", por 31,789.4 miles de pesos, se identificó una diferencia de 27.5 miles 
de pesos, que corresponde a préstamos, como se constató con los “Vales para Préstamo de 
Insumos a Otras Instituciones” y con el formato “Requisición de Materiales de diciembre de 
2013”.  

Con el documento denominado “Calendario Anual de Inventarios 2013”, formalizado por el 
Director de Operaciones y el Jefe de Farmacia, se programaron cinco inventarios en el área 
de farmacia, los cuales se hicieron constar con las “Actas de Inventario Selectivo y 
Justificación de Diferencias” de marzo, mayo, agosto y noviembre de 2013, y con el “Acta de 
Inventarios 2013”, del 6 de diciembre de 2013, se formalizó el conteo físico anual a la 
Farmacia del HRAEO, con un saldo de 22,350.3 miles de pesos, y del comparativo con el 
reporte emitido por el sistema SAE, denominado "Cédula de costos por producto y 
Almacén", por 22,357.8 miles de pesos, se identificó una diferencia por 7.5 miles de pesos, 
por concepto de devoluciones no registradas en el sistema y que se dieron de baja con 
documentos de medicamentos caducos que no se incluyeron en el conteo y se encontraban 
físicamente en el almacén, préstamos de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y medicamentos que a la fecha del inventario se proporcionaron para el 
procedimiento de diálisis. 

13. DIFERENCIAS ENTRE LOS INVENTARIOS FÍSICOS Y REGISTROS CONTABLES 

En relación con el inventario físico de bienes y materiales del almacén farmacia, se realizó 
un comparativo entre el “Acta de Inventario 2013”, elaborada el 6 de diciembre de 2013, 
por 22,350.3 miles de pesos, menos las salidas registradas de medicamentos posteriores al 
inventario físico, al 31 de diciembre de 2013, que ascendieron a 649.3 miles de pesos; con el 
documento denominado “Movimientos, Auxiliares del Catálogo” del sistema COMPAQi, de 
la cuenta contable “Almacén de Materiales y Suministros de Consumo” proporcionado por 
la Subdirección de Recursos Financieros, por 21,701.0 miles de pesos, y no se determinó 
ninguna diferencia al cierre del ejercicio. 

Respecto del almacén de materiales y suministros médicos, también se realizó un  
comparativo entre el “Acta de Inventario 2013”, elaborada el 10 de diciembre de 2013, por 
31,761.9 miles de pesos, las entradas registradas de materiales y suministros médicos 
posteriores al inventario físico y hasta el cierre del ejercicio, por 3,200.8 miles de pesos, y el 
documento denominado “Movimientos, Auxiliares del Catálogo” del sistema COMPAQi de la 
cuenta contable “Almacén de Materiales y Suministros de Consumo”, al 31 de diciembre de 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
2013, proporcionado por la Subdirección de Recursos Financieros, por 32,662.1 miles de 
pesos, y se determinó una diferencia por 2,300.6 miles de pesos.  

En respuesta de los resultados finales y observaciones preliminares, la Subdirección de 
Recursos Materiales proporcionó la “Integración de Saldos del Inventario 2013” y el 
“Resumen por partida al 31 de diciembre de 2013 corregido” del área del Almacén del 
HRAEO, por 35,075.4 miles de pesos, que se integró por el saldo al 10 de diciembre de 2013, 
del almacén de materiales y suministros médicos, por 31,817.5 miles de pesos, y por las 
entradas y salidas de insumos posteriores al inventario físico, según el documento “Relación 
Pormenorizada de Entradas y Salidas Registradas durante Diciembre 2013”, por 3,257.9 
miles de pesos. 

No obstante, se observó que la Subdirección de Recursos Materiales no tomó como base el 
saldo del “Acta de Inventario 2013”, por 31,761.9 miles de pesos; asimismo, la entidad 
fiscalizada no proporcionó la conciliación entre los registros del almacén y los contables, por 
lo que el saldo final al 31 de diciembre de 2013, por 35,075.4 miles de pesos, según la 
Subdirección de Recursos Materiales en el almacén de materiales y suministros médicos, 
presentó una diferencia de 2,413.3 miles de pesos, respecto del saldo contable de la 
Subdirección de Recursos Financieros, por 32,662.1 miles de pesos.  

Adicionalmente, se proporcionó el “Procedimiento para la Conciliación de Entradas y 
Conciliación de Salidas entre los Registros Contables de Contabilidad y Registro de Entradas 
Almacén del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca”, así como un Programa de 
Trabajo, validado por los titulares de las áreas responsables, con actividades de agosto a 
octubre de 2014, para la dictaminación del COMERI, la autorización y difusión del 
procedimiento de referencia.  

En virtud de que el HRAEO no presentó la conciliación de cifras entre los registros contables 
y los del almacén para aclarar la diferencia por 2,413.3 miles de pesos, el resultado de la 
observación persiste. 

13-1-12NBR-14-0189-01-002   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca elabore un plan de acciones, 
con fechas compromiso en tiempo y áreas responsables, con el fin de conciliar y aclarar la 
diferencia, por 2,413.3 miles de pesos, que se determinó entre los saldos al cierre del 
ejercicio 2013 de la cuenta contable "Almacén de Materiales y Suministros de Consumo", 
por 32,662.1 miles de pesos, y los registros del Almacén de Materiales y Suministros 
Médicos, por 35,075.4 miles de pesos, y se refuercen sus mecanismos de control, a efecto 
de que se genere información oportuna y confiable.  

14. PENALIZACIONES 

Con el análisis de 34 pedidos y contratos para la adquisición de insumos, equipamiento 
médico y servicios, por 86,482.6 miles de pesos, se comprobó que en 17 contratos de las 
partidas 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, 25401 “Materiales, accesorios y 
suministros médicos” y 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, se presentaron 
retrasos de 1 a 2 días en 27 artículos por retrasos en las entradas a los almacenes de 
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farmacia y de materiales y suministros, y 9 retrasos en los servicios de laboratorio integral, 
lo que generó penas convencionales, por 328.3 miles de pesos, por causas imputables al 
proveedor. Se verificó que la Subdirección de Recursos Materiales realizó el cálculo, 
conforme a las condiciones contractuales pactadas, que se cubrieron por los proveedores 
sancionados, mediante descuentos a la factura y aplicados en la Cuenta por Liquidar 
Certificada (CLC) de pago al proveedor y se reintegró la pena convencional cobrada a la 
TESOFE. 

15. MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS CADUCOS 

Con el análisis del formato “Reporte de Material Caduco en el Ejercicio 2013”, la base de 
datos denominada “Medicamento Caduco” y los “Kárdex de Entrada de Medicamento, 
Insumos y Material de Curación”, se observó que por solicitud de la Dirección Médica, se 
adquirieron 12 piezas de soluciones inyectables, por 14.9 miles de pesos, cuya entrada se 
registró por el almacén de farmacia el 25 de marzo de 2013, las cuales caducaron el 30 de 
noviembre del mismo año. En respuesta de los resultados finales y observaciones 
preliminares, el HRAEO proporcionó la Nota de Crédito del 21 de agosto de 2014, emitida 
por el proveedor, con la que se efectuó el canje físico del 10 piezas de solución inyectable, 
por 12.5 miles de pesos; de 2 piezas por 2.4 miles de pesos, la entidad manifestó que se 
encuentran en proceso de localización, por lo que no se ha realizado el canje con el 
proveedor. 

A su vez, se observó que 12,692 piezas de insumos y material de curación y 2,376 piezas de 
medicamentos, con valores promedio por 1,462.0 miles de pesos y 124.0 miles de pesos, 
respectivamente, entraron al almacén entre 2009 y 2011, pero caducaron entre 2007 y 
2013; sin embargo, al cierre de 2013, su valor integró el saldo contable de la cuenta 
“Almacén de Materiales y Suministros de Consumo” y continúan resguardadas en el 
almacén, sin que la Dirección Médica, ni la Subdirección de Recursos Materiales, ni el área 
del Almacén de Materiales y Suministros Médicos definan el proceso de baja, ya que su 
normativa carece de plazos para realizar dicha actividad.  

En respuesta de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
informó respecto de las 12,692 piezas de insumos y material de curación, que el Encargado 
del Almacén de Materiales y Suministros Médicos solicitó el 8 de agosto de 2014, a los 
directores y subdirectores del HRAEO, una revisión de los artículos en resguardo del 
almacén para determinar su posible uso, con el fin de desplazar los artículos que pueden ser 
utilizados sin riesgo y elaborar el dictamen de no utilidad de aquellos que no pueden ser 
usados, están caducados y no pueden ser esterilizados nuevamente. De las 2,376 piezas de 
medicamento, señaló las diversas causas por las que 1,304 unidades de medicamento que 
caducó no tuvieron movimiento, entre las que se encuentran el desuso por recomendación 
médica, la disminución de pacientes que utilizaban el medicamento, nuevos tratamientos y 
suspensión de procedimientos quirúrgicos, entre otros; de las restantes 1,072 piezas de 
medicamentos, la entidad fiscalizada no proporcionó información; por lo anterior, la 
observación no se solventa.  

Adicionalmente, se proporcionó el “Procedimiento Normalizado de Operación para Destino 
Final de Material de Curación” y el “Procedimiento Normalizado de Operación para Destino 
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Final de Medicamento no Controlado e Insumos para la Salud Próximos a Caducar, 
Caducados, Deteriorados o en Mal Estado” que establecen que el medicamento y material 
de curación no debe permanecer en los establecimientos más de un año después de la 
fecha de caducidad, periodo en el que se iniciarán las gestiones de baja como el dictamen 
de no utilidad y la autorización del Comité de Bienes Muebles, así como un Programa de 
Trabajo con actividades de agosto a octubre de 2014, validado por la Dirección de 
Administración y Finanzas y la Subdirección de Recursos Materiales, para su dictaminación 
por el COMERI, su autorización y difusión.  

13-1-12NBR-14-0189-01-003   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca establezca un plan de acción 
con fechas compromiso, a fin de que la Dirección Médica, la Subdirección de Recursos 
Materiales y el área del Almacén de Materiales y Suministros Médicos definan la baja y el 
destino final de 2,376 piezas de medicamentos, por 124.0 miles de pesos, y 12,692 piezas de 
insumos y material de curación, por 1,462.0 miles de pesos, que caducaron y se encuentran 
registrados en la cuenta contable "Almacén de Materiales y Suministros de Consumo". 

13-9-12NBR-14-0189-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
almacén de farmacia que no resguardaron 2 soluciones inyectables, por 2.4 miles de pesos, 
adquiridas en el 2013, lo que ocasionó que el proveedor no realizara el canje de las 
soluciones nuevas, al no entregarle las que caducaron en el ejercicio 2013.  

16. INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

El HRAEO contó con 47 indicadores de desempeño, incluidos en la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR), la Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación reportó sus avances 
por productividad en el “Sistema de Indicadores de Gestión” de la CCINSHAE; al respecto,  
se comprobó que los objetivos y metas establecidos en los indicadores no se vincularon con 
la aplicación de los recursos presupuestales ejercidos en los programas presupuestarios 
E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”, E022 
“Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud" y E019 “Capacitación técnica y gerencial 
de recursos humanos para la salud”, los cuales ejercieron recursos por 347,801.6; 6,597.0 y  
742.8 miles de pesos, respectivamente.  

Del análisis de los 47 indicadores de desempeño, se observó que 15 (31.9%) no cumplieron 
con la meta programada por causas externas o internas, como se cita a continuación: 
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INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL HRAEO 

Indicador 
Meta Evaluación ASF 

Alcanzada Programada Incumplida  

PP: E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles 
de atención a la salud” 

 

 

Porcentaje de egresos 
hospitalarios por mejoría 83.5% 85.0% 1.5% 

La afectación en la meta del indicador se presentó 
porque el hospital atiende patologías complejas, 
que no pueden ser atendidas en otros niveles de 
atención, con complicaciones y en fases avanzadas, 
lo que genera incrementos en los días de estancia 
hospitalaria. 

Porcentaje de usuarios 
aceptados en preconsulta 72.6% 65.0% (7.6%) 

No se alcanzó la meta, ya que fueron 1,010 los 
pacientes nuevos aceptados en el área de consulta 
externa de especialidad, y el total de pacientes a 
quienes se les proporcionó preconsulta fue por 
1,554. 

Porcentaje de expedientes 
clínicos revisados aprobados 79.5% 84.8% 5.3% 

Los expedientes se revisaron en cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 
120 cumplieron con la calificación aprobatoria y los 
31 casos restantes no requisitaron la 
documentación que permita medir la calidad en la 
atención y seguridad que se otorga a los usuarios 
en los procedimientos médicos.  

Porcentaje de ocupación de 
cuidados intensivos 54.4% 70.0% 15.6% 

Si bien es cierto que el hospital registró una menor 
ocupación de cuidados intensivos al ingresar 
pacientes con posibilidades de recuperación, es 
necesario que las variables que integran el 
indicador se evalúen conforme a datos reales que 
muestren su operación.  

Promedio de consultas por 
médico adscrito en consulta 
externa 

                       
644.0  

                           
718.9  

                           
74.9  

La meta se afectó por el ausentismo  no 
programado del personal médico y la inasistencia 
de los pacientes a la cita agendada. 

Promedio de estudios de 
Imagenología por consulta 
externa 

                            
0.2  

                               
0.3  

                               
0.1  

No se alcanzó la meta, ya que el equipo de 
tomografía presentó periodos de inactividad de 
enero a septiembre 2013; tampoco se ejercieron 
recursos fiscales para su mantenimiento. 

Promedio de estudios de 
Imagenología por egreso 
hospitalario 

                             
1.2  

                               
2.0  

                              
0.8  

No se alcanzó la meta de 2 estudios por cada 
egreso hospitalario porque el equipo de 
tomografía presentó periodos de inactividad, de 
enero a septiembre 2013; tampoco se ejercieron 
recursos fiscales para su mantenimiento. 

FUENTE: Indicadores de Gestión Estratégicos, Notas informativas, Oficios de las áreas médica y Bases de Datos del Sistema 
Intranet del HRAEO y del Sistema de Administración del Hospital de Especialidades. 

De los  siete indicadores del programa E023 "Prestación de servicios en los diferentes 
niveles de atención a la salud”, que incumplieron sus metas, tres son por causas externas 
atribuibles a la complejidad de las enfermedades, valoración de pacientes para su 
aceptación por especialidad médica y al ausentismo del personal médico y de los pacientes 
para consultas médicas, y cuatro indicadores, por causas internas, relativas a la inactividad 
del equipo de tomografía, datos de las variables que no corresponden a la operación real del 
hospital e incumplimiento en la integración de expedientes clínicos.   

Se observó que el programa presupuestal E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Salud" incumplió con el indicador “Ocupación objetiva de plazas de investigador” en 33.3% 
de su meta, ya que de tres plazas de investigador autorizadas, una no se contrató hasta julio 
de 2013 y en la otra se iniciaron los trámites en diciembre de 2013.  
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En relación con el programa presupuestario E019 “Capacitación técnica y gerencial de 
recursos humanos para la salud”, siete indicadores no cumplieron la meta, porque el 
presupuesto asignado fue insuficiente, como se constató con la revisión del Anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, con un presupuesto solicitado por 1,265.0 
miles de pesos, de los cuales, de acuerdo con el Techo Presupuestal, se autorizaron 350.6 
miles de pesos (27.7%). 

Al respecto, el HRAEO proporcionó el documento “Metas Programadas Enero-Junio 2014”, 
elaborado por las direcciones Médica y de Operaciones, con los avances logrados en el 
primer semestre del 2014, de tres de los siete indicadores incumplidos en los programas 
E023 y E022, sin que de su análisis se demostrara el cumplimiento de metas superiores a las 
obtenidas en el mismo periodo de 2013; del programa E019, la entidad fiscalizada no 
proporcionó información; por lo anterior, la observación no se solventa. 

Además, el HRAEO elaboró y proporcionó los “Lineamientos de Monitoreo y Evaluación del 
Desempeño” con un Programa de Trabajo con actividades por realizar, de septiembre de 
2014 a enero de 2015, a fin de implementar reuniones de trabajo para evaluar los 
indicadores y dar seguimiento a las acciones implementadas para su cumplimiento, la 
dictaminación del COMERI, su autorización y difusión. 

13-1-12NBR-14-0189-01-004   Recomendación 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca establezca mecanismos de 
supervisión que garanticen el cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo a fin 
de que el Comité de Mejora Regulatoria Interna dictamine los "Lineamientos de Monitoreo 
y Evaluación del Desempeño", y éstos se autoricen y difundan, a efecto de garantizar el 
control, evaluación y seguimiento, para el cumplimiento de las metas establecidas en los 
indicadores de desempeño. 

17. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se comprobó que el HRAEO efectuó pagos con recursos fiscales a empleados, proveedores y 
prestadores de servicios, por 365,019.3 miles de pesos, sustentados con la documentación 
justificativa y comprobatoria, lo que generó la CLC correspondiente para efectos de pago; se 
constató que se afectaron las cuentas contables y presupuestales, de conformidad con el 
Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal y el Instructivo para el 
Manejo de Cuentas, vigente y aplicable a partir del 1 de enero de 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
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de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, a la gestión financiera de los recursos asignados al hospital regional de alta 
especialidad; la eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de los servicios de salud 
mediante la asignación y administración de los recursos presupuestarios; que la 
contratación de los insumos médicos, materiales, equipo médico y servicios se realizó en las 
mejores condiciones para la entidad y 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, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Oaxaca cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

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. Verificar que las operaciones relacionadas con los servicios personales, la 
adquisición de bienes y la contratación de  servicios se sistematizaron y vincularon, para 
generar información financiera consolidada, oportuna y confiable. 

5. 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 de los Estados 
Financieros Presupuestarios dictaminados al 31 de diciembre de 2013. 

6. Verificar que los bienes y servicios adquiridos y contratados se devengaron al cierre 
del ejercicio, se registraron y pagaron de conformidad con la normativa y se establecieron 
conciliaciones para su seguimiento presupuestal. 

7. Comprobar que las erogaciones por concepto de servicios personales se realizaron 
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 procesó conforme a la 
memoria de cálculo y a la normativa. 
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8. Verificar que la documentación de los expedientes personales de los servidores 
públicos del hospital se integró conforme a los lineamientos establecidos por la entidad 
fiscalizada y su autenticidad se correspondió con la emitida por las instancias. 

9. Comprobar que la adquisición y contratación de bienes y servicios se planearon y 
consolidaron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que su 
publicación se realizó en tiempo y forma. 

10. Constatar que la adquisición de bienes y servicios contó con suficiencia presupuestal 
y se realizó de conformidad con la normativa que regula los procesos de adjudicación; que 
se garantizaron las mejores condiciones para el hospital y que los pagos se sustentaron con 
la documentación justificativa y comprobatoria. 

11. 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 
penalizaciones; que su registro contable y presupuestal se realizó de conformidad con las 
disposiciones normativas. 

12. 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 se conciliaron los resultados con los registros contables. 

13. Comprobar que la distribución y suministro de insumos, medicamentos y material 
de curación a los pacientes se realizaron conforme a las políticas y lineamientos establecidos 
a efecto de garantizar su utilización y evitar su caducidad. 

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 Operaciones, de Administración y Finanzas y de Planeación, 
Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, 61, 110 y 
111. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
artículo 303. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 27. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 4 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Procedimiento para la Propuesta a la H 
Junta de Gobierno para Aprobación de la Estructura Organizacional, los Reglamentos, 
Manuales y Programas de Trabajo del Hospital, numerales 3.1, 3.2 y 3.3; Procedimiento para 
Elaborar Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección de Operaciones, 
numerales 3.3 y 3.4; Procedimiento de Baja de Bienes de Caducidad, Obsolescencia y 
Deterioro del Manual de Procedimientos del Almacén, numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4; 
Procedimiento de Responsabilidades del Personal del Almacén del Manual de 
Procedimientos del Almacén, numeral 1; 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 de Modelo, Disposición 
14, II. Niveles de Control, II.3 Operativo Tercera. Actividades de Control Interno inciso a) 

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. 

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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