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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 operación del Instituto Nacional de Geriatría para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas en materia 
de investigación científica y formación de recursos humanos; la eficiencia en la operación 
del instituto, en términos de los investigadores incorporados al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), la ocupación de plazas de investigador, las publicaciones por nivel de 
clasificación, el número de investigaciones por investigador, los cursos de educación 
continua, y la divulgación y gestión del conocimiento; la economía de los recursos asignados 
a la investigación; la percepción de los beneficiarios, respecto de la educación continua; la 
calidad de los servicios, respecto de la certificación del instituto; la competencia de los 
actores; el control interno institucional; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del INGer, y la evaluación del avance hacia el Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

Antecedentes 

Aunque desde mediados del siglo XIX se crearon instituciones para atender a las personas 
envejecidas en situación de vulnerabilidad, el interés en el tema se dio a mediados de la 
década de 1970. La atención a las personas adultas mayores en México era responsabilidad 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia desde la promulgación de la Ley Orgánica de 
Administración Pública Federal, el 29 de diciembre de 1976, cuando se le otorgaron 
facultades genéricas para otorgar servicios asistenciales a la población necesitada.1/ 

A finales de la década de los setenta, el tema de la vejez y de las personas mayores comenzó 
a tomar relevancia en otros sectores de la vida pública nacional. La convocatoria, en 1978, 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la realización de la Primera Asamblea 

1/ Gutiérrez Robledo, Luis Miguel, Envejecimiento y salud: una propuesta para un plan de acción, Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012. 
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Mundial sobre el Envejecimiento llevada a cabo en 1982, fue la expresión más clara de la 
importancia que estos países dieron al tema. En segundo lugar, el interés por el 
envejecimiento se debió también al impulso de la Coordinación de Asuntos Internacionales 
de la Secretaría de Salud (SS), que logró que México fuera sede de la Conferencia 
Preparatoria de la OMS para la Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, y participara 
en la elaboración de un documento que serviría para las reuniones de Viena, titulado “La 
Política de Salud y el Envejecimiento”. En tercer lugar, la creación de la organización 
Dignificación de la Vejez, A.C., en 1977, fue un parteaguas para la introducción de la 
problemática de los mayores de 60 años en la agenda del gobierno. Se propiciaron las 
condiciones para que durante la administración del presidente José López Portillo se crearan 
en México dos instituciones responsables de la atención de este grupo etario: el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en 1977, y el Instituto Nacional de 
la Senectud (INSEN), el 22 de agosto de 1979 por decreto presidencial. 2/ 

En 1980, cuando comienza a operar el INSEN, la población mayor de 60 años en nuestro país 
ascendía a poco más de cuatro millones de personas, el 6.1% de la población total del país. 
A partir de 1982 y por el cambio de sexenio y de modelo económico, el tema del 
envejecimiento comenzó a verse desdibujado en la agenda pública. La administración del 
presidente Miguel de la Madrid mantuvo al INSEN operando, pero sin proporcionarle el 
impulso necesario para su crecimiento y consolidación. Entre 1989 y 1994 los objetivos se 
enfocaron en mejorar las condiciones de vida de los grupos campesinos, indígenas y colonos 
populares. En esta administración la población senescente no fue considerada 
explícitamente y de hecho sólo se desarrolló un subprograma dirigido al grupo etario: 
“Maestros Jubilados”, que buscaba reincorporar a este sector a la vida laboral. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se dispuso que se atendiera a las personas de la 
tercera edad que, al dejar de participar en actividades económicas formales, eran uno de los 
sectores más desfavorecidos. Se mencionó que “las acciones en materia de desarrollo social 
deben considerar, necesariamente, como uno de sus objetivos que esta población tenga una 
vida digna y tranquila”, y que “la atención a este grupo, habrá de traducirse en acciones 
concretas orientadas al funcionamiento de una seguridad social justa, que les permita 
retirarse de la vida laboral sin detrimento de su bienestar”. 

La población mexicana experimenta desde hace varios años un paulatino proceso de 
envejecimiento. El grupo de personas mayores de 60 años va en aumento; esta situación es 
consecuencia de varios factores: los avances en las ciencias médicas, el mejoramiento de las 
condiciones de vida, el descenso de la fecundidad y de la mortalidad infantil, y el aumento 
en la esperanza de vida. 

El peso relativo del grupo poblacional de adultos mayores ha presentado una tendencia 
creciente y en cien años ha llegado a ser más del doble de lo que se registró en el año 1910. 
Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), a partir de 2010 se 
observa el mayor crecimiento de población adulta mayor, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

2/ Ibid. 

2 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

DE 60 AÑOS EN MÉXICO, 1910-2050 

(Personas) 

Año 
Población 

general 
(a) 

Población mayor de 60 
años 
(b) 

Porcentaje  
(b)/(a)*100 

1910 15,141,998 511,964 3.4 
1921 14,196,037 700,206 4.9 
1930 16,549,629 872,101 5.3 
1940 19,648,818 1,005,803 5.1 
1950 25,743,677 1,419,685 5.5 
1960 34,809,586 1,939,745 5.6 
1970 48,225,238 2,709,238 5.6 
1980 66,653,584 3,676,266 5.5 
1990 80,757,380 4,988,158 6.2 
2000 95,429,611 6,948,457 7.3 
2010 108,396,211 9,424,000 8.7 
2030 120,928,075 20,701,570 17.1 
2050 121,855,703 33,792,613 27.7 

FUENTE: Secretaría de Salud, Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor 
en México, 2010. México, 2011. 

Se calcula que para el año 2030 el porcentaje de población de adultos mayores alcance el 
17.1% (20.7 millones), y para 2050, uno de cada cuatro mexicanos se ubicará en este grupo 
de edad. 3/ El índice de envejecimiento en México (número de personas adultas mayores por 
cada 100 niños) mostró una tendencia a la alza en el periodo 1990-2010, al pasar de 16.0% a 
31.0%. 4/ 

Los patrones de enfermedad y muerte también se están reconfigurando; en las últimas 
décadas, los daños a la salud en la población se concentraron cada vez más en las edades 
avanzadas, con las enfermedades no transmisibles como las principales causas. Según 
estimaciones de la SS, el 84.0% de las muertes en el país se debe a enfermedades no 
transmisibles y lesiones, y el 53.0% se concentra en los mayores de 65 años. 5/ 

La esperanza de vida sigue en aumento, al igual que las enfermedades crónicas; la 
expectativa es que la población viva durante más años y con deterioro del estado de salud 
por un tiempo más prolongado. Lo anterior supone que las necesidades de atención a la 
salud se incrementarán. 6/  

Las principales causas de mortalidad en la población mayor de 60 años en el año 2010 se 
presentan en el cuadro siguiente:  

3/ INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1990-2010, México, 2014. 
4/ Instituto Nacional de Geriatría, http://www.geriatria.salud.gob.mx/, México, 2014. 
5/ Ibid. 
6/ Ibid. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES, 2010  

Causa Defunciones en la 
población general 

 
(a) 

Defunciones en la población de 65 años y 
más 

 
(b) 

Porcentaje 
 
 

(b)/(a)*100  
Enfermedades del corazón 105,144 79,406 75.5 
Diabetes mellitus 82,964 51,128 61.6 
Tumores malignos 70,240 38,673 55.1 
Enfermedades del hígado 70,420 32,206 45.7 
EPOC 19,468 17,558 90.2 
Influenza y neumonía 15,620 10,010 64.1 

FUENTE: Secretaría de Salud, Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor en México, 2010. México, 2011. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
 

Se ponen de manifiesto las enfermedades crónicas no trasmisibles como las principales 
causas de muerte en la población de adultos mayores. 

Para contribuir a atender los retos y necesidades que presenta esta situación, en enero de 
2007, se inició el proceso de creación del INGer, el cual incluyó el análisis de factibilidad por 
parte de un grupo de especialistas en envejecimiento y salud; la validación del proyecto por 
varios organismos internacionales; el diseño del modelo administrativo; el desarrollo de la 
infraestructura, y la planeación estratégica.7/ 

El primer paso consistió en la conformación de un grupo de trabajo multidisciplinario 
(llamado “Grupo Ad Hoc”), integrado por 33 especialistas en envejecimiento y salud, 
provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social; el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores; la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); la Fundación Mexicana para la Salud, y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, entre otros organismos. 8/ 

El 29 de julio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de creación 
del Instituto de Geriatría. En dicho decreto se señala que la atención médica a los adultos 
mayores no debe centrarse únicamente en la prevención y tratamiento de la enfermedad, 
sino en el mantenimiento de una calidad de vida adecuada que incluya la atención a los 
cambios biológicos y emocionales que se desprenden del envejecimiento natural, con el fin 
de mejorar su calidad de vida. Asimismo, se indica que si bien el sector salud ha generado 
capacidades institucionales para atender los padecimientos y la salud de las personas 
adultas mayores, éstas son insuficientes ante la creciente demanda de servicios 
especializados, en virtud de que la preparación y capacitación de recursos humanos en 
geriatría, así como la realización de estudios e investigaciones sobre el envejecimiento, son 
limitadas y no satisfacen los requerimientos que el nuevo perfil poblacional del país exige. 

El objetivo del instituto consiste en contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar 
de la población mexicana que envejece, mediante la investigación en salud, la generación de 

7/ Ibid. 
8/ Ibid.  
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conocimiento y de propuestas de acción que lleven a la definición de políticas públicas para 
favorecer el envejecimiento saludable de la población en México, con la participación de los 
sectores social y privado.9/ 

El 30 de mayo de 2012 entró en vigor el Decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al 
artículo 5, y el artículo 7 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, mediante el cual se 
creó el Instituto Nacional de Geriatría. Este instituto tiene, entre otras, las funciones 
señaladas por el artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud: prestar servicios 
de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de 
especialización. 

A continuación se enlistan los 13 Institutos Nacionales de Salud (INS) con los que cuenta 
nuestro país: 
 

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, 2013 

Institución Especialidad 

1. Hospital Infantil de México Padecimientos de la población infantil 
2. Instituto Nacional de Cardiología Enfermedades cardiovasculares 
3. Instituto Nacional de Cancerología Neoplasias 
4. Instituto Nacional de Nutrición Nutrición 
5. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Aparato respiratorio 
6. Instituto Nacional de Neurología Sistema nervioso 
7. Instituto Nacional de Pediatría Padecimientos propios de la edad Infantil 
8. Instituto Nacional de Perinatología Salud reproductiva 
9. Instituto Nacional de Psiquiatría Psiquiatría y salud mental 
10. Instituto Nacional de Salud Pública Investigación y enseñanza 
11. Instituto Nacional de Rehabilitación Rehabilitación 
12. Instituto Nacional de Medicina Genómica Genoma humano 
13. Instituto Nacional de Geriatría Investigación del envejecimiento y cuida-dos del 

adulto mayor 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 2000, Ley de los Institutos Nacionales, artículo 5, México, 2014. 

Resultados 

1. Prestación de servicios de atención médica 

En 2013, el INGer no prestó servicios de atención médica de alta especialidad al público 
usuario, debido a que no contó con las plazas de médicos para otorgarla, ni la 
infraestructura y el equipamiento. Por lo que respecta a las plazas de especialistas para 
prestar servicios de atención médica se constató que, mediante los oficios núms. ING-DG-
096-14 del 13 de febrero e ING-DG-202-14 del 30 de mayo de 2014, el INGer solicitó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 15 plazas de médicos especialistas en geriatría, que 
a la fecha de cierre de este informe aún se encontraban en espera de autorización. En 
cuanto a la infraestructura y el equipamiento no realizó gestiones para contar con ello. 

El INGer no acreditó contar con un diagnóstico en el que se señale la estructura orgánica y la 
infraestructura y equipamiento necesarios para prestar servicios de atención médica. 

9/ Instituto Nacional de Geriatría, http://www.geriatria.salud.gob.mx/, México, 2014. 
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13-0-12NCE-07-0199-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas por las que no cuenta con 
los médicos especialistas, ni la infraestructura y el equipamiento para proporcionar servicios 
de atención médica especializada y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de que preste servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de 
rehabilitación en su área de especialización, en los términos del artículo 6, fracción VII, de la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

13-0-12NCE-07-0199-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas por las que no cuenta con 
un diagnóstico de necesidades de médicos especialistas, infraestructura y equipamiento 
para proporcionar servicios de atención médica especializada y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que preste servicios de salud en aspectos 
preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en su área de especialización, en los 
términos del artículo 6, fracción VII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

2. Contribución en la mejora del conocimiento científico de los problemas de salud  

Para 2013, el INGer dispuso del indicador “Índice de investigadores en el SNI” para evaluar 
su contribución en el cumplimiento del objetivo de fin establecido en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud”, de mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud. Sin 
embargo, este indicador no permite evaluar en qué medida el instituto contribuyó a mejorar 
el conocimiento científico de los problemas de salud, en materia de geriatría, ya que la 
incorporación de los investigadores a dicho sistema es un acto voluntario en el que no incide 
la participación del instituto. 

13-0-12100-07-0199-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, realice las acciones correspondientes 
con objeto de contar con indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo de fin del 
programa presupuestario E022 "Investigación y desarrollo tecnológico en salud", relativo a 
contribuir a mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud, a fin de contar 
con parámetros para medir el cumplimiento del objetivo, en los términos del numeral 15 de 
los Lineamientos para la Revisión, Actualización, Calendarización y Seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2013. 

3. Investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

En 2013, el INGer incorporó a 11 (61.1%) de sus 18 investigadores al SNI, cifra superior en 
5.5% a la meta prevista de 57.9%. De los 7 investigadores que no ingresaron al SNI en ese 
año, 2 iniciaron su proceso de ingreso al sistema y cinco no solicitaron su incorporación. De 
los 13 INS que contaron con investigadores incorporados al SNI, el INGer se ubicó en el sexto 
lugar, al incorporar al 61.1% de sus investigadores al sistema.  
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El pertenecer al SNI simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas, en 
paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel 
asignado. 

4. Ocupación de plazas de investigador 

En 2013, el INGer ocupó 18 (94.7%) plazas de investigador de las 19 plazas que le fueron 
autorizadas, cifra inferior en 5.3% a la meta prevista de 100.0%. De las 18 plazas de 
investigador ocupadas, el 16.7% (3) correspondió a Investigador en Ciencias Médicas “A”; 10/ 
el 22.2% (4), a Investigador en Ciencias Médicas “B”; 11/ el 38.9% (7), a Investigador en 
Ciencias Médicas “C”; 12/ el 16.7% (3), a Investigador en Ciencias Médicas “D”, 13/ y el 5.5% 
(uno), a Investigador en Ciencias Médicas “F”. 14/ 

De los 13 INS, el INGer se ubicó en el décimo lugar, al registrar el 94.7% de ocupación de 
plazas de investigador.  

Respecto de la plaza que no se encuentra ocupada, el INGer informó que: “la plaza no ha 
sido ocupada debido a que tiene el nivel más alto de la clasificación de los investigadores y 
los requisitos curriculares son complicados de cubrir, además de que el curriculum vitae del 
investigador debe haberse enfocado al envejecimiento humano, situación complicada de 
lograr porque esta área de la investigación no ha sido cultivada como otros campos 
tradicionales de la medicina”. 

13-0-12NCE-07-0199-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas del menor cumplimiento de 
la meta programada del indicador que da cuenta de la ocupación de plazas de investigador 
y, con base en ello, implemente las acciones correspondientes, a fin de lograr la cobertura 
total de plazas de investigador que le sean autorizadas. 

5. Publicación de artículos científicos en revistas indexadas  

De los 26 artículos elaborados por los 18 investigadores del INGer se publicaron 20 (76.9%) 
en revistas indexadas de alto impacto, cifra superior en 156.3% a la meta prevista de 30.0% 
establecida en la MIR del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud”. De los 13 INS, el INGer se ubicó en el sexto lugar, con el 76.9% de 
artículos científicos publicados en revistas indexadas de alto impacto. 

10/ Tiene capacidad para participar en proyectos de investigación, y requiere supervisión para la realización de estas 
actividades. 

11/ Puede responsabilizarse del desarrollo de proyectos de investigación y asumir algunas funciones docentes, y requiere 
supervisión para realizar investigación. 

12/ Ha estado al frente del desarrollo de proyectos de investigación y realiza actividades docentes, y requiere supervisión para 
la realización de sus funciones de investigación. 

13/ Tiene capacidad directiva para el diseño, desarrollo y producción de proyectos científicos, y contribuye a la formación de 
recursos humanos. 

14/  Posee capacidad para planear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación original; es reconocido por la comunidad 
académica, y tiene una trayectoria destacada en la formación de recursos humanos para la investigación y capacidad para 
la obtención de recursos financieros para realizar sus actividades de investigación. 
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De los 20 artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto: 8 (40.0%) fueron en el 
área de investigación básica; 7 (35.0%), sobre prevención y epidemiología; 2 (10.0%), en 
calidad de vida y factores sociales; 1 (5.0%), en calidad de la atención médica, y 2 (10.0%), 
en áreas que no forman parte de las líneas de investigación del INGer. 

De acuerdo con el documento denominado Revistas Científicas Indexadas de la SS, una 
publicación en el grupo de revistas del nivel III al IV “denota una publicación de alta calidad, 
que ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae 
aparejado que la revista sea de interés dentro de la sociedad lectora”. 

6. Productividad en investigación científica 

En 2013, el INGer registró un promedio de 1.4 publicaciones por investigador, 7.7% más que 
la meta programada de 1.3, al publicar 26 artículos con 18 investigadores. De los 13 INS que 
reportaron resultados del promedio de publicaciones por investigador, el INGer se ubicó en 
el octavo lugar con 1.4 publicaciones por investigador. 

7. Inversión promedio por investigación  

En 2013, el INGer invirtió en investigación 19,665.8 miles de pesos, 9.8% (1,747.4 miles de 
pesos) más que los 17,918.4 miles de pesos presupuestados originalmente. Asimismo, se 
constató que en ese año el instituto registró un costo promedio por investigación de 1,638.8 
miles de pesos, cifra superior en 785.5 miles de pesos, respecto de los 853.3 miles de pesos 
programados, sin que acreditara las causas del mayor costo. 

13-0-12NCE-07-0199-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas por las que no cumplió la 
meta programada en el indicador "inversión promedio por investigación"  establecido en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 "Investigación y 
desarrollo tecnológico en salud" y, con base en ello, implemente las acciones 
correspondientes, a fin de incrementar la productividad por investigador, en los términos 
del artículo el artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

8. Cumplimiento del objetivo de formar recursos humanos 

En 2013, el INGer no formó médicos especialistas en geriatría, debido a que no contó con la 
infraestructura clínica y de atención a pacientes necesaria para la formación de médicos 
geriatras en curso de especialidad de posgrado. Asimismo, no acreditó las gestiones 
realizadas para contar con la infraestructura y el equipamiento para proporcionar cursos de 
especialidad de posgrado. 

13-0-12NCE-07-0199-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas por las que no cuenta con la 
infraestructura y el equipamiento para otorgar cursos de especialidad de posgrado y, con 
base en ello, implemente las acciones de mejora correspondientes, a fin de formar recursos 
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humanos en su área de especialización, en los términos del artículo 6, fracción IV, de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud. 

13-0-12NCE-07-0199-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría realice las gestiones necesarias para contar con la 
infraestructura y el equipamiento para otorgar cursos de especialidad de posgrado y, con 
base en ello, implemente las acciones de mejora correspondientes, a fin de formar recursos 
humanos en su área de especialización, en los términos del artículo 6, fracción IV, de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud. 

9. Educación continua 

En 2013, el INGer otorgó 17 cursos de educación continua a profesionales médicos 
interesados en el tema del envejecimiento pertenecientes a diversas instituciones de salud 
del país, uno más que los 16 cursos programados; sin embargo, no acreditó que contara con 
un programa de educación continua. 

En educación continua el INGer erogó 3,986.8 miles de pesos, monto inferior en 34.1% al 
presupuesto original e igual al modificado. 

13-0-12NCE-07-0199-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas por las que no cuenta con 
un programa de educación continua y, con base en ello, implemente las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de formar recursos humanos en su área de especialización, en los 
términos del artículo 6, fracción IV, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

10. Profesionales que concluyeron cursos de educación continua  

En 2013, el INGer otorgó 659 (87.2%) constancias de conclusión de cursos de educación 
continua a profesionales médicos interesados en el tema del envejecimiento pertenecientes 
a diversas instituciones de salud del país, respecto de las 756 previstas, sin que a la fecha de 
cierre de este informe acreditara las razones del menor cumplimiento de la meta. 

13-0-12NCE-07-0199-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas del menor cumplimiento de 
la meta establecida, respecto del porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de 
educación continua y, con base en ello, implemente las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de formar médicos especialistas en geriatría. 

11. Divulgación y gestión del conocimiento 

En 2013, el INGer divulgó el conocimiento en temas de envejecimiento y salud por 6 medios, 
Página web, Biblioteca Virtual, Facebook, Twitter, YouTube y entrevistas. Su página web 
recibió un total de 63,677 visitas, y proporcionó información de las tareas académicas y de 
investigación en salud; la Biblioteca Virtual del instituto registró 11,960 visitas, que se 
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enfocaron en la consulta de 28 revistas especializadas y 88 libros; en su perfil de Facebook 
registró 463 mensajes con información de las actividades del instituto; en su cuenta de 
Twitter realizó 1,701 publicaciones; su canal de YouTube dispone de 55 videos, los cuales 
acumularon 22,667 reproducciones y sus investigadores clínicos y académicos otorgaron 90 
entrevistas sobre temas de envejecimiento y salud. 

12. Percepción de los recursos humanos formados, respecto de la educación continua 

En 2013, el INGer registró una calificación promedio de 9.2 en la percepción sobre la calidad 
de la educación continua, al obtener una suma de 6,967 puntos de calificación manifestada 
por los 756 participantes provenientes principalmente de los Institutos Nacionales de Salud, 
los Hospitales Federales de Referencia y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en 
los 17 cursos de educación continua impartidos, por lo que el instituto cumplió con la meta 
prevista en la MIR del programa presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional 
de recursos humanos especializados para la salud”. 

13. Competencia del Director General del INGer 

En 2013, el Director General del INGer cubrió los requisitos establecidos en la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, respecto del perfil del puesto. 

14. Certificación del INGer ante el Consejo de Salubridad General 

En 2013, el INGer no contó con la certificación del Consejo de Salubridad General, debido a 
que no dispuso de infraestructura y equipamiento, lo que le impidió otorgar servicios de 
atención médica al público usuario y formar recursos humanos especializados. La 
certificación demuestra que: se cumplen estándares que tienen como referencia la 
seguridad de los pacientes, la calidad de la atención, la seguridad hospitalaria, la normativa 
vigente y las políticas nacionales prioritarias en salud; el compromiso con la mejora continua 
que se tiene con el paciente, su familia, el personal de la unidad y la sociedad; refuerza su 
imagen institucional, y prueba que su institución es competitiva internacionalmente. 

El INGer informó que: “a la fecha no se cuenta con los recursos humanos y de 
infraestructura que se requieren para la certificación del Consejo de Salubridad General, es 
por ello que el instituto no ha procedido a realizar acciones en ese sentido”.  

13-0-12NCE-07-0199-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría evalúe la pertinencia de elaborar un programa de 
trabajo a efecto de cumplir con los estándares mínimos de calidad requeridos por el Consejo 
de Salubridad General y, con base en ello, implemente las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos por el 
Consejo de Salubridad General y obtener la certificación conforme al numeral 1 de los 
Criterios para la Certificación de los Hospitales. 
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15. Programa Interno de Protección Civil 

En 2013, el Instituto Nacional de Geriatría contó con su programa interno de protección 
civil. 

16. Evaluación del sistema de control interno 

En 2013, el diseño del sistema de control interno proporcionó una seguridad razonable para 
el logro de los objetivos institucionales del INGer; sin embargo, no acreditó la 
implementación de una metodología para identificar, evaluar, jerarquizar controlar y dar 
seguimiento a los riesgos; no llevó a cabo auditorías internas y externas a los procesos 
sustantivos, y no elaboró informes financieros. 

13-0-12NCE-07-0199-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Geriatría investigue las causas por las que no implementó 
una metodología para identificar, evaluar, jerarquizar controlar y dar seguimiento a los 
riesgos; no llevó a cabo auditorías internas y externas a los procesos sustantivos, y no 
elaboró informes financieros y, con base en ello, realice un programa de trabajo para 
fortalecer su sistema de control interno, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

17. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

La información reportada por la SS, respecto de las actividades desarrolladas por el INGer en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico en salud y en la formación y desarrollo 
profesional de recursos humanos especializados, en los principales documentos de 
rendición de cuentas de 2013, no permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos de 
“contribuir a mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud” y de “contribuir 
a la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados 
para la atención de los problemas de salud” establecidos en las MIR de los programas 
presupuestarios E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” y E010 “Formación y 
desarrollo profesional de recursos especializados en salud”.  

13-0-12100-07-0199-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Geriatría, 
investigue las causas por las que en la Cuenta Pública no incluyó  información suficiente 
para verificar el cumplimiento de los objetivos del instituto y, con base en ello, establezca 
las medidas necesarias para disponer de dicha información, a fin de evaluar su 
cumplimiento. 

18. Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud” 

La MIR del programa presupuestario E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” 
2013 presentó deficiencias en su diseño: en el objetivo definido para el nivel de fin, ya que 
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no indica la forma en que el programa contribuye al logro del objetivo estratégico de 
asegurar el acceso a los servicios de salud, ni cumplió con la sintaxis indicada en la 
metodología del marco lógico; el objetivo para el nivel de propósito no indica de forma clara 
la razón de ser del programa, ni el efecto directo que se propone alcanzar entre la población 
objetivo, además de que la sintaxis tampoco se ajusta a la metodología de marco lógico; el 
objetivo de componente relativo a la política institucional para la investigación y desarrollo 
tecnológico fortalecida no se ajusta a la sintaxis establecida en la metodología de marco 
lógico, ya que no se define el servicio prestado. 

El indicador definido para el nivel de fin no permite verificar en qué medida el programa 
contribuye a mejorar el conocimiento de los problemas de salud; tres de los cuatro 
indicadores definidos para el nivel de propósito no son adecuados para el objetivo, toda vez 
que son datos de gestión, por lo que no permiten evaluar el cumplimiento del objetivo a 
nivel de propósito. Respecto de los indicadores de nivel componente, dos de los cinco no 
son adecuados para evaluar el logro de los componentes establecidos y su diseño 
corresponde al nivel de actividad. 

13-0-12100-07-0199-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, investigue las causas por las cuales el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 
"Investigación y desarrollo tecnológico en salud" no se ajustó a lo establecido en la 
Metodología del Marco Lógico y, con base en ello, establezca las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de contar con parámetros de medición para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos del programa, en los términos del numeral 15 de los Lineamientos para la 
Revisión, Actualización, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestarios 2013. 

19. Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E010 “Formación 
y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud”  

La MIR 2013 del programa presupuestario E010 “Formación y desarrollo profesional de 
recursos humanos especializados para la salud” registró deficiencias en su diseño: en el nivel 
de fin, la sintaxis del objetivo no se ajusta a lo dispuesto en la metodología de marco lógico, 
ya que señala el qué pero no el cómo; el objetivo de propósito no permite identificar en qué 
medida contribuye al logro del objetivo de fin, ya que debe referirse a formar profesionales 
de la salud especializados de acuerdo con las necesidades de salud; el objetivo de 
componente relacionado con los profesionales de distintas áreas del conocimiento de la 
salud son formados, no define adecuadamente los productos y servicios que deben ser 
entregados para lograr el propósito del programa; los objetivos a nivel de componente, 
relacionados con el mejoramiento de la capacidad técnica de docentes del personal médico 
y de docentes de posgrado en ciencias de la salud, no hacen referencia a las principales 
acciones que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes. 

Los indicadores de fin no permiten evaluar el objetivo de contribuir a la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los 
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programas de salud, ya que no hacen referencia a estas necesidades; el indicador a nivel de 
propósito, relativo a la tasa de retención de profesionales en formación no clínica 
(especialidad no clínica, maestrías y doctorados), no es adecuado, toda vez que el nombre 
del indicador no corresponde con la definición ni el método de cálculo, porque el nombre 
hace referencia a una tasa, y la definición, a un porcentaje; el indicador de componente, 
referente a los profesionales en ciencias de la salud que concluyen posgrados, no muestra 
de manera clara en qué medida verificará la cobertura o el cambio producido en la 
población o área de enfoque que puede atribuirse a la ejecución del programa. 

13-0-12100-07-0199-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, investigue las causas por las cuales el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E010 
"Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud" no 
se ajustó a lo establecido en la Metodología del Marco Lógico y, con base en ello, establezca 
las acciones de mejora correspondientes, a fin de contar con parámetros de medición para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa, en los términos del numeral 15 de 
los Lineamientos para la Revisión, Actualización, Calendarización y Seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2013. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INGer no contó con los recursos humanos, con la infraestructura física, ni con el 
equipamiento necesarios para prestar servicios de atención médica de alta especialidad y 
para formar recursos humanos especializados y, aunque realizó actividades de investigación, 
careció de indicadores y de información para medir su contribución en el incremento del 
conocimiento científico de los problemas de salud de los adultos mayores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar la operación del Instituto Nacional de Geriatría para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de la 
auditoría, el presente dictamen. 

13 



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

 
En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 15/ se establece que la población mexicana está 
viviendo más y que la esperanza de vida al nacer pasó de 41.5 años en 1940 a 74.3 años en 
2012. La población mexicana se encuentra en una transición epidemiológica caracterizada 
por un esquema en el que predominan como causa de muerte, los padecimientos crónicos. 
La mortalidad y la salud de los adultos mayores y las personas más jóvenes difieren 
sustantivamente. En la vejez el estado de salud se destaca como una de las necesidades 
primordiales, ya que la probabilidad de sufrir múltiples enfermedades y de tener 
limitaciones aumenta con la edad. 16/  La atención médica a los adultos mayores no debe 
centrarse únicamente en la prevención y tratamiento de la enfermedad, sino en el 
mantenimiento de una calidad de vida adecuada. Si bien el sector salud ha conformado 
capacidades institucionales para atender los padecimientos y la salud de las personas 
adultas mayores, éstas son insuficientes ante la creciente demanda de servicios 
especializados, en virtud de que la preparación y capacitación de recursos humanos en 
geriatría, así como la realización de estudios e investigaciones sobre el envejecimiento son 
limitadas y no satisfacen los requerimientos que el nuevo perfil poblacional del país exige.17/  

Para resolver el problema anteriormente expuesto, en 2012 surgió el Instituto Nacional de 
Geriatría (INGer), con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud y 
bienestar de la población mexicana que envejece, mediante la prestación de servicios de 
atención médica; la investigación en salud, y la generación de conocimiento y de propuestas 
de acción que lleven a la definición de políticas públicas para favorecer el envejecimiento 
saludable. 

Asimismo, en el artículo 6 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud se establece que: a los 
Institutos Nacionales de Salud les corresponderá prestar servicios de salud en aspectos 
preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de especialización; formar 
recursos humanos en su área de especialización, y realizar estudios e investigaciones 
clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas 
biomédicas y sociomédicas en el campo de sus especialidades. 

En 2013, el INGer no prestó servicios de atención médica de alta especialidad al público 
usuario, debido a que no contó con las plazas de médicos para otorgarla, ni la 
infraestructura y el equipamiento. Respecto de las plazas de especialistas para prestar 
servicios de atención médica se constató que, mediante los oficios núms. ING-DG-096-14 del 
13 de febrero e ING-DG-202-14 del 30 de mayo de 2014, el INGer solicitó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 15 plazas de médicos especialistas en geriatría, que a la fecha de 
cierre de este informe aún se encontraban en espera de autorización. En cuanto a la 
infraestructura y el equipamiento no realizó gestiones para contar con ello. Asimismo, el 
INGer no acreditó contar con un diagnóstico en el que se señale la estructura orgánica y la 
infraestructura y equipamiento necesarios para prestar servicios de atención médica 
especializada. 

15/ Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 2013. 
16/ Instituto Nacional de Geriatría, http://www.geriatria.salud.gob.mx/, México, 2014. 
17/ Presidencia de la República, Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, Diario Oficial de la Federación del 28 de 

julio de 2008. 
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Por lo que se refiere a la formación de recursos humanos en el área de especialización, el 
INGer no formó especialistas médicos, al no contar con la infraestructura clínica y de 
atención a pacientes necesaria para otorgar cursos de especialidad de posgrado. En ese año 
otorgó 17 cursos de educación continua a 756 profesionales médicos interesados en el tema 
del envejecimiento pertenecientes a diversas instituciones de salud del país, en los que 
erogó 3,986.8 miles de pesos, monto inferior en 34.1% al presupuesto original e igual al 
modificado. 

En materia de investigación, el INGer elaboró 26 artículos científicos, de los cuales 20 fueron 
publicados en revistas indexadas de alto impacto: 8 (40.0%), fueron en el área de 
investigación básica; 7 (35.0%), sobre prevención y epidemiología; 2 (10.0%), en calidad de 
vida y factores sociales; 1 (5.0%), en calidad de la atención médica, y 2 (10.0%), en áreas que 
no forman parte de las líneas de investigación del INGer. Estos proyectos e investigaciones 
los llevaron a cabo los 18 investigadores con los que contó el INGer, de los cuales 11 fueron 
incorporados al SNI en 2013. En investigación, el instituto erogó 19,665.8 miles de pesos, 
monto superior en 9.8% al presupuesto original e igual al modificado. 

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos del INGer; las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los programas 
presupuestarios E022 y E010 mostraron deficiencias; y la información reportada por la SS en 
la Cuenta Pública 2013 no permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del instituto en 
materia de formación de recursos humanos e investigación. 

En términos generales se considera que en 2013 el INGer no cumplió con el objetivo de 
contribuir a que la población de edad avanzada envejezca de manera saludable y activa, ya 
que no prestó servicios de atención médica al público usuario, ni formó recursos humanos 
especializados en geriatría, y en materia de investigación no determinó en qué medida 
contribuyó al incremento del conocimiento científico de los problemas de salud de los 
adultos mayores. 

La importancia del INGer estriba en la prestación de servicios médicos a las personas adultas 
mayores, la formación de recursos humanos especializados en geriatría y la realización de 
investigaciones en el campo de la especialidad. Por ello, las recomendaciones de la ASF 
están enfocadas principalmente en que el instituto realice las gestiones necesarias para 
prestar servicios de salud preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación a los adultos 
mayores, y formar recursos humanos especializados en geriatría, así como que diseñe 
indicadores para medir su contribución en el incremento del conocimiento científico de los 
problemas de salud de los adultos mayores. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el avance en el diseño de indicadores para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de atender los padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento de 
los adultos mayores. 
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2. Verificar la eficacia con que el INGer cumplió el objetivo de mejorar el conocimiento 
científico en materia de geriatría. 

3. Constatar el cumplimiento de la meta relativa al número de investigadores 
incorporados al SNI. 

4. Comprobar el cumplimiento de la meta referente a la ocupación de plazas de 
investigador. 

5. Verificar la publicación de artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto. 

6. Evaluar la productividad en investigación del INGer, en términos de investigaciones 
por investigador. 

7. Verificar la aplicación del presupuesto asignado al INGer para la investigación. 

8. Verificar el cumplimiento del objetivo de disminuir las necesidades no cubiertas de 
profesionales de la salud especializados en geriatría. 

9. Constatar el cumplimiento de la meta relativa a la impartición de cursos de 
educación continua. 

10. Constatar el cumplimiento de la meta relativa al porcentaje de profesionales que 
concluyeron los cursos de educación continua. 

11. Verificar las acciones de divulgación del conocimiento en temas de envejecimiento. 

12. Evaluar la percepción de los recursos humanos formados, respecto de los cursos de 
educación continua impartidos. 

13. Verificar la competencia del Director General del INGer. 

14. Constatar que para 2013 el INGer contó con la certificación del Consejo de 
Salubridad  General. 

15. Evaluar la eficiencia del INGer en la elaboración del Programa Interno de Protección 
Civil 2013. 

16. Verificar la efectividad de los mecanismos de control interno implementados por el 
INGer en 2013. 

17. Verificar que la información presentada por el INGer en los diferentes documentos 
de  rendición de cuentas de 2013 permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas institucionales, en materia de investigación científica y formación de recursos 
humanos en geriatría. 
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18. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo 
estratégico del programa presupuestario E022 "Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud", así como la lógica vertical y horizontal. 

19. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo 
estratégico del programa presupuestario E010 "Formación y desarrollo profesional de 
recursos humanos especializados para la salud", así como la lógica vertical y horizontal. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General, y las direcciones de Investigación, de Enseñanza y Divulgación, y de 
Desarrollo de Modelos de Atención del Instituto Nacional de Geriatría. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, Art. 5 Frac. VII, Art. 6 Frac. IV; Criterios para la revisión y 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, numeral 15; Criterios para la Certificación de los Hospitales, 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, Art. 3, numeral 
14, fracción 1. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

18 


