
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

Secretaría de Salud 
Atención Médica en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 
Auditoría de Desempeño: 13-0-12100-07-0201 
DS-039  

 

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 prestación de servicios médicos en los hospitales regionales de alta especialidad 
para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de atención médica en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), en la 
elaboración de los estudios demográficos y epidemiológicos para la aprobación y 
actualización de sus carteras de servicios, en la cobertura de atención médica entre la 
población objetivo, en el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia de 
los pacientes, en el mejoramiento de las condiciones de salud de los pacientes, en la 
reducción de la mortalidad hospitalaria y por enfermedades no transmisibles, y en la 
contribución en la descentralización de los servicios médicos de alta especialidad; la 
eficiencia en la admisión de los pacientes, en el otorgamiento de las consultas de medicina 
externa, en la atención médico quirúrgica y de admisión continua, en la reducción de las 
infecciones nosocomiales, en la realización de los estudios auxiliares y de radiodiagnóstico; 
la percepción de los pacientes, respecto de los servicios médicos recibidos y en el 
surtimiento de recetas completas a los pacientes; la economía en la aplicación de los 
recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de atención médica 
de alta especialidad, a cargo de la SS y los HRAE, y el estado que guarda el control interno en 
los HRAE. 

Antecedentes 

La medicina de alta especialidad se conforma de los servicios de atención médica a las 
personas que presentan algún daño a su salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta 
complejidad en su diagnóstico y tratamiento, lo que conlleva el empleo de una combinación 
de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de última generación, alto costo y 
elevada calidad, realizados por equipos multidisciplinarios de profesionales, donde se forma 
personal de alto nivel y experiencia.1/ 

1/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, p. 43. 
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En México, los servicios médicos de alta especialidad que se ofrecen a la población abierta 
son coordinados por la SS, y comprenden cuatro diferentes tipos de instituciones: Institutos 
Nacionales de Salud (13); Hospitales Federales de Referencia (6); Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad (6), y Centros Nacionales (3 centros comunitarios, 2 centros nacionales y 3 
hospitales psiquiátricos): 

UNIDADES MÉDICAS DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 2013 

Institutos Nacionales 
de Salud 

Hospitales Federales 
de Referencia 

Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad Centros Nacionales 

1. Hospital Infantil de México 
“Federico Gó-mez” 

1. Hospital General de 
México “Dr. Eduardo 
Liceaga” 

1. Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío 

1. Centro Nacional de Tras-
plantes 

2. Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio 
Chávez” 

2. Hospital Juárez de 
México 

2. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad 
Victoria 

2. Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea 

3. Instituto Nacional de 
Cancerología 

3. Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González” 

3. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapalu-
ca 

3. Servicios de Atención 
Psiquiátrica 

4. Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nu-
trición “Salvador Zubi-
rán” 

4.  Hospital Nacional Ho-
meopático 

4. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

3.1. Hospital Psiquiátrico 
Infantil “Dr. Juan N. 
Navarro” 

5. Instituto Nacional de 
Enfermedades Respira-
torias “Ismael Cosío Vi-
llegas” 

5.   Hospital de la Mujer 5. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Penín-
sula de Yucatán 

3.2. Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Álva-
rez” 

6. Instituto Nacional de 
Neurología y Neuroci-
rugía “Manuel Velasco 
Suárez” 

6. Hospital Juárez del 
Centro 

6. Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas 

3.3. Hospital Psiquiátrico 
“Dr. Samuel Ramírez 
Moreno” 

7. Instituto Nacional de 
Pediatría 

3.4. Centro Comunitario de 
Salud Mental Cuauh-
témoc 

8. Instituto Nacional de 
Perinatología “Isidro 
Espinosa de los Reyes” 

3.5. Centro Comunitario de 
Salud Iztapalapa 

9. Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente Muñiz” 

3.6. Centro Comunitario de 
Salud Zacatenco 

10. Instituto Nacional de 
Salud Pública 

11. Instituto Nacional de 
Rehabilitación 

12. Instituto Nacional de 
Medicina Genómica 

13. Instituto Nacional de 
Geriatría 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Secretaría de 
Salud. 

De acuerdo con la SS, la problemática que priva en la atención médica de alta especialidad 
se expresa en una demanda no atendida de servicios especializados por parte de las 
instituciones públicas de salud, que tienen su origen en los aspectos siguientes: necesidades 
de especialistas e insumos médicos no cubiertos; insuficiente atención ambulatoria y 
hospitalaria especializada; insuficiencia de recursos humanos; limitada oferta de plazas para 
la formación de especialistas; formación de especialistas no acorde al comportamiento 
epidemiológico de la región donde operan las instituciones públicas de salud; existencia de 
especialistas formados que no son absorbidos por estas instituciones de salud; inadecuado 
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sistema de referencia y contrarreferencia; limitadas acciones contra el incremento de las 
enfermedades no transmisibles; déficit de infraestructura y tecnología hospitalaria, y 
elevados costos de equipo y tecnología de punta.2/ 

Asimismo, la dependencia señala que esta problemática tiene sus efectos en el incremento 
en el diferimiento de la atención especializada (consulta, hospitalización, diagnóstico y 
rehabilitación); el incremento en las complicaciones y muertes potencialmente evitables; el 
mayor tiempo de recuperación de la enfermedad del paciente; el incremento de la 
automedicación entre la población; los servicios de calidad no reconocida, y el incremento 
en el gasto en salud de la población.3/ 

Por ello, la concreción de la política de descentralización de los servicios médicos de alta 
especialidad, con enfoque regional, inició el 29 de noviembre de 2006, con la creación de la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad,4/ 
que tendría a su cargo la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, los Hospitales 
Federales de Referencia y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad.5/ 

En esa misma fecha se publicaron los decretos de creación de los Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad del Bajío, de Oaxaca y de la Península de Yucatán, y del Centro Regional de 
Alta Especialidad de Chiapas,6/ con el carácter de organismos públicos descentralizados de la 
Administración Pública Federal; el 14 de diciembre de 2010, se publicó el Decreto de 
Creación del Hospital Regional de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, y el 8 de junio de 
2012, el del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. 

Estas instituciones públicas de salud fueron concebidas para ofrecer los servicios médicos de 
alta especialidad con enfoque regional a la población en general por lo que, 
independientemente del ámbito de acción que tienen, pueden ofrecer sus servicios a 
cualquier persona del país, sin importar su lugar de residencia. En el cuadro siguiente se 
presenta el ámbito de acción de cada uno de los HRAE: 

  

2/  Secretaría de Salud, Árbol del problema en el Programa Presupuestario E023 “Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud”, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio 
presupuestal 2013. 

3/  Ibíd.  

4/  Diario Oficial, 29 de noviembre de 2006. 
5/  Secretaría de Salud, Manual de Organización de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad, México, 2012. 
6/  En el artículo 5 de su Estatuto Orgánico, se dispone que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas contará 

con dos unidades: el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula, y el Hospital de 
Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez. 
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ÁMBITO DE ACCIÓN DE LOS HRAE, 2013 

Hospital  Fecha de creación Entidades federativas que atiende 

Del Bajío 2006 • Aguascalientes 
• Guanajuato 
• Jalisco 
• Michoacán 
• Zacatecas 

De Ciudad Victoria 2009 • Hidalgo 
• Tamaulipas 
• Veracruz 

De Chiapas 2006 • Chiapas 
De Ixtapaluca 2012 • Estado de México 

• Hidalgo 
De Oaxaca 2006 • Oaxaca 

• Chiapas 
• Veracruz 
• Puebla 

De la Península de Yucatán 2006 • Yucatán 
• Campeche 
• Quintana Roo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los HRAE durante los 
trabajos de auditoría. 

La vocación de las instituciones de alta especialidad no es sólo ofrecer servicios a la 
población con la tecnología moderna, sino dar soluciones innovadoras a los grandes 
problemas del país relacionados con la salud, y esto se logra a partir de la investigación, la 
reflexión, el análisis sistemático, la búsqueda de evidencias, la planeación estratégica, la 
imaginación de escenarios y la estimación probabilística de desenlaces.7/ La alta 
especialidad debe vincularse con la producción de conocimiento, la formación de personal 
experto y la rápida traducción de los resultados de la investigación en beneficios para los 
pacientes. 

De acuerdo con la SS, la transición demográfica y epidemiológica de la población se refleja 
en un cambio en las principales causas de muerte y enfermedad, ya que los padecimientos 
como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares dominan de 
manera creciente el perfil de salud de la población nacional. Este tipo de padecimientos, de 
larga duración, exige una atención costosa y compleja y el empleo de alta tecnología que 
precisa de múltiples áreas de especialidad.8/ Asimismo, señala que, del total de muertes que 
se registran anualmente en el país, el 73% se debe a padecimientos no transmisibles como 
la diabetes, los problemas cardiovasculares y el cáncer; de este porcentaje, el 53% ocurre en 
personas mayores de 65 años. Lo anterior, señala la SS, alerta de lo que requerirá el sistema 
de salud para la atención de la población demandante en el futuro inmediato, la cual estará 
formada en gran proporción por personas mayores de 65 años con enfermedades crónico-
degenerativas como el cáncer, la diabetes mellitus y los padecimientos cardiovasculares, 
entre otros, que requerirán de recursos especializados para su atención médica.9/ 

7/  Secretaría de Salud, Op. Cit., p. 9. 
8/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Hospitales regionales de alta especialidad. 

Esquema de proyectos para la prestación de servicios, México, 2008, p. 25. 
9/ Ibid., pp. 21-22. 
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En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se señala que los usuarios de los 
servicios hospitalarios se ven afectados directamente por la falta y el uso inadecuado o nulo 
de los recursos tecnológicos de apoyo para el diagnóstico que se ubican en el nivel 
hospitalario, por lo que tienen que acudir a diferentes unidades médicas ocasionando un 
incremento o saturación de la demanda en horas promedio para consultas, diagnósticos y 
cirugías.10/Por ello, se dispuso asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y 
avanzar en su acceso efectivo, independientemente de la condición social o laboral de las 
personas, así como adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas y 
epidemiológicas de la población.11/ 

Resultados 

1. Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario E023 

En la MIR 2013 del programa E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de 
atención a la salud”, no se identificó la relación causa-efecto directa que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz; la sintaxis de los objetivos de fin, de propósito y de 
componente no se ajusta a la metodología del marco lógico, y las actividades son 
insuficientes para evaluar de manera integral los procesos involucrados en los servicios 
especializados de atención a la salud de la población que atienden los HRAE. 

En la lógica horizontal, se evidenció que en dos indicadores no existió congruencia entre el 
nombre, el método de cálculo y la definición del indicador de los objetivos a nivel de 
componente y de actividad. El indicador de fin “Porcentaje de egresos por mejoría del 
programa respecto al nacional de la Secretaría de Salud” no fue adecuado para medir el 
cumplimiento del objetivo “Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de 
salud de la población”, ya que da cuenta de la eficacia de la productividad en el área de 
hospitalización; el indicador de propósito “Porcentaje de usuarios en preconsulta” no es 
adecuado para cumplir el objetivo “La demanda a la Comisión sobre servicios especializados 
es atendida”, toda vez que se refiere al acceso a los servicios de atención médica 
especializada, además de que el objetivo de propósito no cumple con la sintaxis de la 
metodología del marco lógico, el indicador de componente “Porcentaje de expedientes 
clínicos aprobados” no permite identificar su correspondencia con el objetivo “La población 
se beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada”, y no cumple con 
la sintaxis de la metodología del marco lógico; y el indicador de actividad “Promedio de 
estudios de laboratorio por egreso hospitalario” no es adecuado para medir el objetivo 
“Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados”, ya 
que se refiere a estudios realizados en consulta externa y no durante la estancia hospitalaria 
ambulatoria.  

En el transcurso de la auditoría, la SS realizó modificaciones en la MIR de 2014 y de 2015 
para identificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de la matriz y 
ajustó la sintaxis de sus objetivos a la metodología de marco lógico. 

2. Aprobación y actualización de la cartera de servicios en los HRAE, conforme a las 
necesidades demográficas y epidemiológicas 

10/  Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 34. 
11/  Ibid., p. 51. 
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En 2013, la SS no definió los estudios epidemiológicos, demográficos, de las redes de 
atención médica y de evaluaciones de desempeño e impactos con los cuales conduciría el 
dimensionamiento y planeación de las necesidades de cartera de servicios de los HRAE.  

En ese año, dos de los seis HRAE dispusieron de la información para actualizar su cartera de 
servicios, de acuerdo con las necesidades demográficas y epidemiológicas: el HRAE de 
Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” contó con el análisis de costo beneficio del Proyecto de 
Prestación de Servicios, con el cual determinó los servicios que otorgaría en sus 
instalaciones, y el de la Península de Yucatán, acreditó el análisis y actualización de su 
cartera de servicios, considerando, entre otros, los criterios de morbilidad, registros 
históricos de diagnósticos en consulta externa, admisión continua y hospitalización; 
padecimientos que no se encontraron en la cartera de servicios, pero que el HRAE contaba 
con recursos para su atención, así como con los lineamientos que implementó para 
complementar la revisión de su cartera de servicios, entre los que se señalan los relativos a 
la identificación de las 20 causas de consulta externa, las 20 causas de egresos hospitalarios, 
las 20 causas de fallecimientos, así como las especialidades de baja cobertura y las de mayor 
demanda. 

13-0-12100-07-0201-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no definió los estudios 
epidemiológicos, demográficos, de las redes de atención médica y de evaluaciones de 
desempeño e impactos, mediante los cuales conduciría el dimensionamiento y planeación 
de las necesidades de cartera de servicios de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 
y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de definir los estudios 
mediante los cuales se adecuará la cartera de servicios de los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad.   

13-1-12M7A-07-0201-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de un estudio previo de necesidades de servicios de salud y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de los elementos que sirvan de base 
para la actualización de su cartera de servicios. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de un estudio previo de necesidades de servicios de salud y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de los elementos que sirvan de base 
para la actualización de su cartera de servicios.  

13-1-12NBR-07-0201-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no dispuso de un estudio previo de necesidades de servicios de salud y, con base en 
ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de los elementos que sirvan de 
base para la actualización de su cartera de servicios. 

13-1-12NBU-07-0201-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que su Junta de Gobierno no aprobó el estudio de necesidades de servicios de salud y, con 
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base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer del documento que 
acredite las necesidades de actualización de la cartera de servicios debidamente aprobado. 

3. Cobertura de la atención médica de alta especialidad entre la población de las áreas 
de influencia de los HRAE 

En 2013, la SS dispuso del Formato 3 “Determinación poblacional por componente del 
Programa Presupuestario E023 Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención 
en Salud”, para reportar en la Cuenta Pública la población potencial, objetivo y atendida;12/ 
no obstante, no definió una metodología homogénea, con la cual los HRAE realizarían la 
estimación del número de personas posibles de atender en el año con la infraestructura y 
recursos humanos disponibles y, en la contabilización de la población objetivo, no cuantificó 
al número de pacientes que permanecieron en el servicio de hospitalización durante el año.  

En ese año, los seis HRAE registraron una población atendida de 90,219 pacientes, que 
representaron una cobertura del 83.3%, respecto de la población objetivo, y el 39.5% de la 
población potencial. La cobertura de atención, respecto de la población objetivo 
determinada por cada uno de los HRAE, fue la siguiente: en el del Bajío, del 90.9%, al 
atender a 24,431 personas de 26,874; el de Ixtapaluca, de 99.6%, ya que atendió a 3,894 de 
3,909 personas; el de Oaxaca, de 91.4%, al proporcionar atención médica a 12,793 pacientes 
de 13,995; el CRAE de Chiapas, de 93.6%, al otorgar atención médica a 22,919 de 24,498 
personas, y el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 35.0%, al ofrecer la atención 
médica especializada a 6,882 personas de las 19,669 identificadas como población objetivo. 

En el caso del HRAE de la Península de Yucatán, su cobertura de atención evidenció 
inconsistencias, toda vez que reportó la atención médica del 100.0% de su población 
objetivo, de 19,300 personas, por lo que la contabilización de su población objetivo y 
población atendida no se realizó en forma clara y confiable. 

13-0-12100-07-0201-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de una 
metodología homogénea para cuantificar a la población objetivo del programa 
presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la 
salud" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de criterios 
definidos sobre la cuantificación de personas que tiene previsto atender con los servicios 
médicos de alta especialidad.  

13-0-12100-07-0201-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que en la determinación de la 
población atendida del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud" no cuantificó a los pacientes que permanecieron 
en el servicio de hospitalización y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de disponer de criterios específicos sobre la cuantificación de personas que tiene 
previsto atender con los servicios médicos de alta especialidad.  

12/ De acuerdo con el CONEVAL, la población potencial es el grupo de personas que presenta la necesidad o problema que 
justifica la existencia de un programa y que, por tanto, pudiera ser elegible para su atención; la población objetivo 
representa al número de personas que el programa tiene programado atender para cubrir la población potencial y que 
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa, y la población atendida es el grupo de personas 
beneficiadas por un programa en un ejercicio fiscal.  
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13-1-12NBS-07-0201-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que registró la atención de la totalidad de su población objetivo en 2013 y, 
con base en ello, establezca los mecanismos de control necesarios, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes se dé cuenta de la población realmente atendida en esa unidad hospitalaria, 
para evaluar la cobertura de atención.  

4. Atención médica de alta especialidad a la población vulnerable 

Atención médica de alta especialidad a la población vulnerable 

En 2013, los seis HRAE dispusieron de tres indicadores para dar cuenta de la proporción de 
pacientes atendidos de acuerdo con su condición socioeconómica; no obstante, no 
dispusieron de metas programadas. 

Los HRAE realizaron 14,523 estudios socioeconómicos13/ a pacientes que acudieron a recibir 
consulta por vez primera, de los cuales 10,425 (71.8%) se ubicaron en los niveles 
socioeconómicos de escasos recursos; 3,105 (21.4%), en el nivel socioeconómico medio; 626 
(4.3%) en el nivel alto, y 367 (2.5%) no fueron clasificados en alguno de los niveles.  

El HRAE del Bajío no realizó estudios socioeconómicos a los pacientes que acudieron a 
recibir consulta por vez primera. Los HRAE que sí realizaron estudios socioeconómicos a los 
pacientes registraron los resultados siguientes: el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 
realizó 2,219 estudios, de los cuales el 13.7% correspondió a personas de los niveles 0, 1x, 1 
y 2; el 81.5%, de los niveles 3 y 4; el 4.5%, de los niveles 5 y 6, y el 0.3%, de niveles mayores 
al nivel 6. El de Ixtapaluca realizó 587 estudios, de los cuales el 87.7% fue de los niveles 0, 
1x, 1 y 2; el 8.3%, de los niveles 3 y 4; el 3.6%, de los niveles 5 y 6, y el 0.4%, de otros niveles. 
El de Oaxaca registró 3,525 estudios, donde el 71.7% correspondió a los niveles 0, 1x, 1 y 2; 
el 26.9%, a los niveles 3 y 4, y el 1.4%, a los niveles 5 y 6. El de la Península de Yucatán 
reportó 2,702 estudios, el 81.6%, en los niveles 0, 1x, 1 y 2; el 5.6%, en los niveles 3 y 4, y el 
12.8%, en los niveles 5 y 6. El CRAE de Chiapas realizó 5,512 estudios socioeconómicos, el 
88.5% fueron de pacientes que se ubicaron en los niveles 0, 1x, 1 y 2; el 2.8%, de los niveles 
3 y 4; el 2.1% de los niveles 5 y 6, y el 6.6%, en niveles mayores al nivel 6. 

Para 2014 y 2015, en la MIR del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en 
los diferentes niveles de atención a la salud", se incorporó el indicador “Porcentaje de 
pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4”, por lo que los HRAE ya disponen  
de metas programadas para evaluar su desempeño sobre el porcentaje de población 
atendida de acuerdo con su nivel socioeconómico. 

  

13/  Los HRAE realizan estudios socioeconómicos a los pacientes que acuden a las unidades hospitalarias solicitando la 
atención especializada, para evaluar su capacidad económica y, con base en ello, determinar el pago que tendrían 
que realizar por el servicio médico que reciben. Conforme al Acuerdo por el que se emiten los Criterios Generales y 
la Metodología a los que deberán sujetarse los procesos de Clasificación Socioeconómica de pacientes en los 
Establecimientos que Presten Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud y de las Entidades 
Coordinadas por dicha Secretaría, los niveles que se consideran en la evaluación socioeconómica son los siguientes 
niveles: 0, 1x, 1 y 2, pacientes de escasos recursos, por lo que están exentos del pago de los servicios médicos 
recibidos; niveles 3 y 4, pacientes de nivel socioeconómico medio, y niveles 5 y 6, pacientes de nivel 
socioeconómico alto. 
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13-1-12NBQ-07-0201-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no realizó estudios socioeconómicos entre los pacientes de primera vez, y con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de información socioeconómica de los 
usuarios para determinar las cuotas de recuperación que tendrían que cubrir los pacientes 
atendidos. 

5. Sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes en los HRAE  

En 2013, la SS no dispuso de indicadores ni metas para evaluar la contribución de los HRAE 
en el acceso efectivo de los servicios, con base en la implementación del sistema de 
referencia y contrarreferencia.  

En ese año, los seis HRAE atendieron conjuntamente a 28,949 pacientes referidos por la SS, 
el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, el ISSFAM y los Servicios Estatales de Salud (SESA), para el 
diagnóstico y tratamiento de los padecimientos que presentaban, de los que 
contrarreferenciaron al 4.5% (1,312 pacientes), sin que los HRAE precisaran si la 
contrarreferencia fue porque los pacientes no requirieron de la atención médica 
especializada o porque registraron mejoría en sus condiciones de salud; además, los HRAE 
no acreditaron la situación médica y administrativa de los otros 27,637 pacientes que no 
fueron contrarreferidos.  

De los 15,886 pacientes referidos para su atención, en el HRAE del Bajío se contrarrefirió al 
8.0%; en el de Ciudad Victoria, al 1.9% de los 1,270 referidos, y en el CRAE de Chiapas, al 
0.4% de los 4,645 referidos. Respecto de los HRAE de Oaxaca, de Ixtapaluca y de la 
Península de Yucatán, no obstante que sus sistemas de información permiten cuantificar el 
número de pacientes referidos para su atención, no disponen de la información sobre el 
número de pacientes contrarreferidos. 

13-0-12100-07-0201-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad, investigue las causas por las que no se dispuso de indicadores y metas para 
evaluar el acceso efectivo a los servicios médicos de alta especialidad mediante la referencia 
y contrarreferencia de pacientes y, con base en ello, implemente las medidas necesarias 
para elaborar los indicadores y metas, a fin de evaluar la contribución de los Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad en el acceso efectivo a servicios de salud de la población. 

13-1-12M7A-07-0201-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
su sistema de información no permitió identificar la situación médica y administrativa de los 
pacientes contrarreferidos en 2013 y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información para evaluar su 
contribución en el mejoramiento de las condiciones de salud de los pacientes que acceden a 
los servicios que ofrece mediante el sistema de referencia y contrarreferencia. 

13-1-12M7A-07-0201-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
su sistema de información no permite identificar la situación médica y administrativa de los 
pacientes que son referidos a sus instalaciones y, con base en ello, fortalezca sus 
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mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información 
para evaluar su contribución en el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos que 
presentan los pacientes que acceden a los servicios que ofrece. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
su sistema de información no permitió identificar la situación médica y administrativa de los 
pacientes contrarreferidos en 2013 y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información para evaluar su 
contribución en el mejoramiento de las condiciones de salud de los pacientes que acceden a 
los servicios que ofrece mediante el sistema de referencia y contrarreferencia. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
su sistema de información no permite identificar la situación médica y administrativa de los 
pacientes que son referidos a sus instalaciones y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información 
para evaluar su contribución en el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos que 
presentan los pacientes que acceden a los servicios que ofrece. 

13-1-12NBR-07-0201-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que su sistema de información no dispuso del número de pacientes contrarreferidos 
respecto de los referidos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes disponga de información para evaluar su contribución en el 
acceso efectivo a servicios de salud de la población que atiende. 

13-1-12NBR-07-0201-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que su sistema de información no permite identificar la situación médica y administrativa de 
los pacientes que son referidos a sus instalaciones y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información 
para evaluar su contribución en el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos que 
presentan los pacientes que acceden a los servicios que ofrece. 

13-1-12NBS-07-0201-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que su sistema de información no dispuso del número de pacientes 
contrarreferidos respecto de los referidos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información para evaluar su 
contribución en el acceso efectivo a servicios de salud de la población que atiende. 

13-1-12NBS-07-0201-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que su sistema de información no permite identificar la situación médica y 
administrativa de los pacientes que son referidos a sus instalaciones y, con base en ello, 
fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
información para evaluar su contribución en el diagnóstico y tratamiento de los 
padecimientos que presentan los pacientes que acceden a los servicios que ofrece. 

13-1-12NBT-07-0201-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que su sistema de información no permitió identificar la 
situación médica y administrativa de los pacientes contrarreferidos en 2013 y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga 
de información para evaluar su contribución en el mejoramiento de las condiciones de salud 
de los pacientes que acceden a los servicios que ofrece mediante el sistema de referencia y 
contrarreferencia. 

13-1-12NBT-07-0201-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que su sistema de información no permite identificar la 
situación médica y administrativa de los pacientes que son referidos a sus instalaciones y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes disponga de información para evaluar su contribución en el diagnóstico y 
tratamiento de los padecimientos que presentan los pacientes que acceden a los servicios 
que ofrece. 

13-1-12NBU-07-0201-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que su sistema de información no dispuso del número de pacientes contrarreferidos 
respecto de los referidos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes disponga de información para evaluar su contribución en el 
acceso efectivo a servicios de salud de la población que atiende. 

13-1-12NBU-07-0201-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que su sistema de información no permite identificar la situación médica y administrativa de 
los pacientes que son referidos a sus instalaciones y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información 
para evaluar su contribución en el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos que 
presentan los pacientes que acceden a los servicios que ofrece. 

6. Admisión de pacientes en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

En 2013, cuatro de los seis HRAE, los de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca y 
de Oaxaca, y el CRAE de Chiapas reportaron conjuntamente la admisión de 4,723 usuarios 
en el área de consulta externa, el 66.4% respecto de los 7,117 usuarios a quienes se les 
proporcionó preconsulta. Los otros dos, los HRAE del Bajío y de la Península de Yucatán, no 
reportaron la admisión de pacientes en el área de consulta externa, toda vez que estos 
hospitales no ofrecen el servicio de preconsulta. 

En ese año, los HRAE de Ixtapaluca y de Oaxaca cumplieron con sus metas de admisión de 
pacientes en consulta externa: el primero, reportó un porcentaje de admisión del 62.7%, al 
recibir a 2,686 usuarios de los 4,283 registrados en preconsulta, y fue 56.8% mayor que la 
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meta programada de 40.0%, y, el segundo, de 72.6%, al aceptar a 871 de los 1,200 
admitidos en preconsulta, y fue 11.7% mayor que el 65.0% previsto.  

En el caso del HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y el CRAE de Chiapas, no 
cumplieron con sus metas previstas de admisión de pacientes, el primero registró un 
porcentaje de admisión del 77.6%, al aceptar a 581 pacientes de los 749 admitidos en 
preconsulta, 18.4% menor que el 95.1% previsto y, en el segundo, fue de 21.1%, al recibir a 
256 de los 1,214 usuarios con preconsulta, menor en 9.1% al 23.2% programado.  

En las bases de datos de los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de Ixtapaluca se 
observó que en el denominador de la fórmula del indicador “Porcentaje de usuarios 
aceptados en preconsulta”, contenido en la MIR del programa presupuestario E023, lo 
reportado por los hospitales fue el número de preconsultas otorgadas a las personas, y no el 
número de usuarios a los que se les otorgó preconsulta, mientras que en el CRAE de 
Chiapas, la información contenida en las bases de datos proporcionada se registraron 359 
usuarios en consulta de primera vez, que no se corresponden con los 256 usuarios 
reportados en la MIR del programa E023.  

Para 2014, el indicador “Porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta”, ya no se 
consideró en la MIR del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud". 

7. Consultas médicas especializadas subsecuentes en los HRAE 

En 2013, cuatro HRAE otorgaron un mayor número de consultas subsecuentes14/ para 
recuperar la salud de sus pacientes: el del Bajío, registró en promedio 7.8 consultas 
subsecuentes, 11.4% más que las 7.0 programadas; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010”, 6.2 consultas, 87.9% más que las 3.3 previstas; el de Ixtapaluca, 4.1 consultas, 36.7% 
más que las 3.0 esperadas, y el de Oaxaca, 3.3 consultas, 10.0% más que las 3.0 
programadas. El CRAE de Chiapas otorgó 2.4 consultas, 7.7% menor que las 2.6 previstas, y 
el HRAE de la Península de Yucatán registró 2.1 consultas subsecuentes, 16.0% menos que 
las 2.5 programadas; no obstante, la ASF comprobó que los valores absolutos de las 
consultas de primera vez y las subsecuentes del HRAE de la Península de Yucatán fueron 
diferentes de los reportados a la SS en el indicador “Índice de consultas subsecuentes 
especializadas”. 

Además, el HRAE del Bajío programó una meta de 7.0 consultas subsecuentes en promedio, 
62.8% más que las 4.3 consultas establecidas en la línea base establecida en la ficha técnica 
del indicador. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no cumplió con la meta programada del indicador "Índice de consultas subsecuentes 
especializadas" y, con base en ello, implemente acciones, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas externas que requieren los 
pacientes para mejorar sus condiciones de salud. 

14/  Para este indicador, cuando el resultado es menor  que la meta programada, debe interpretarse como positivo, ya 

que el propósito es que con el menor número de consultas subsecuentes mejore la salud de los pacientes. 
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13-1-12NBQ-07-0201-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
la meta programada del indicador "Índice de consultas subsecuentes especializadas" se 
cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador y, 
con base en ello, implemente acciones, para que en ejercicios subsecuentes se asegure de 
establecer metas acordes al valor de referencia, a fin de evaluar sus resultados.  

13-1-12NBR-07-0201-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Índice de consultas subsecuentes 
especializadas" y, con base en ello, implemente acciones, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas externas que requieren los 
pacientes para mejorar sus condiciones de salud. 

13-1-12NBS-07-0201-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que en el indicador " Índice de consultas subsecuentes especializadas" se 
reportaron en MIR del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud" resultados de consultas otorgadas diferentes a los 
de sus registros internos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
garantizar que en ejercicios subsecuentes se dé cuenta del número real de consultas 
otorgadas a los pacientes. 

13-1-12NBT-07-0201-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no cumplió con la meta programada del indicador "Índice 
de consultas subsecuentes especializadas" y, con base en ello, implemente acciones, a fin de 
garantizar el cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas externas que 
requieren los pacientes para mejorar sus condiciones de salud. 

13-1-12NBU-07-0201-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Índice de consultas subsecuentes 
especializadas" y, con base en ello, implemente acciones, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas externas que requieren los 
pacientes para mejorar sus condiciones de salud. 

8. Productividad de los HRAE en la consulta externa  

En 2013, en el indicador “Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa”, 
todos los HRAE programaron sus metas sin observar la línea base de 1,141 consultas 
externas establecidas en la ficha técnica del indicador. 

En ese año, con excepción del CRAE de Chiapas, ninguno de los otros cinco HRAE cumplieron 
con la meta programada en el indicador: el CRAE de Chiapas registró 489.4 consultas por 
médico, 4.0% superior a las 470.7 consultas esperadas; el HRAE del Bajío, 736.0 consultas, 
7.7% menos que las 797.1 programadas; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, 308.7 
consultas, 36.4% menos que las 485.6 programadas; el de Ixtapaluca, 134.9 consultas, 57.6% 
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menos que las 317.8 previstas; el de Oaxaca, 644.0 consultas, 10.4% menos que las 718.9 
previstas, y el de la Península de Yucatán, 578.1 consultas, 28.4% menos que las 807.9 
programadas. Como resultado de los trabajos de auditoría, el HRAE de la Península de 
Yucatán acreditó que en 2014 suscribió convenios de colaboración y coordinación con los 
sistemas de salud de la región, para ampliar la oferta de servicios médicos de alta 
especialidad a la población y el número de consultas en años subsecuentes. 

En el indicador “Promedio de consultas por hora médico”, el HRAE de Oaxaca fue el único 
que programó metas, mientras que los otros cinco reportaron únicamente valores 
alcanzados: el de Oaxaca, registró 1.75 consultas otorgadas por hora médico, 12.5% menos 
que las 2.0 consultas programadas; el del Bajío, 92.0 consultas; el de Ixtapaluca, 16.9 
consultas; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, 0.4 consultas; el CRAE de Chiapas, 1.3 
consultas, y el de la Península de Yucatán, 0.4 consultas. Como resultado de los trabajos de 
auditoría, el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” acreditó la programación de una 
meta de 0.45 consultas por hora médico para el ejercicio fiscal 2015.  

En el indicador “Promedio de consultas por consultorio”, los seis HRAE no programaron 
metas. Asimismo, la ASF comprobó que los registros de cuatro HRAE sustentaron resultados 
diferentes de los reportados a la SS en el indicador “Promedio de consultas por consultorio”: 
el de Oaxaca registró un resultado de 9.4 consultas y no de 9.3 consultas; el de la Península 
de Yucatán, de 5.6 y no de 5.2 consultas; el CRAE de Chiapas, de 6.0 y no de 5.5 consultas, y 
el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 1.8 y no de 2.1 consultas. Como resultado de 
los trabajos de auditoría, el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” acreditó la 
programación de una meta de 2.3 consultas por consultorio como meta para el ejercicio 
fiscal 2015. 

13-1-12M7A-07-0201-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico adscrito en consulta 
externa" se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del 
indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia para evaluar sus 
resultados.  

13-1-12M7A-07-0201-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por hora médico" y, con base 
en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de información para evaluar la 
eficacia en las consultas por hora médico. 

13-1-12M7A-07-0201-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las 
cuales en el indicador "Promedio de consultas por consultorio" se reportaron en la MIR del 
programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención 
a la salud" resultados de consultas otorgadas diferentes a los de sus registros internos y, con 
base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en ejercicios 
subsecuentes se dé cuenta del valor real de las consultas otorgadas a los pacientes. 
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13-1-12M7A-07-0201-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por consultorio"  y, con base 
en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información para evaluar 
la eficacia en las consultas por consultorio. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no cumplió con la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico 
adscrito en consulta externa" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de garantizar el cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas externas que se 
otorgan a los pacientes. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico adscrito en consulta 
externa" se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del 
indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia para evaluar sus 
resultados.  

13-1-12NBQ-07-0201-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por hora médico" y, con base 
en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de información para evaluar la 
eficacia en las consultas por hora médico. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por consultorio"  y, con base 
en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información para evaluar 
la eficacia en las consultas por consultorio. 

13-1-12NBR-07-0201-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico 
adscrito en consulta externa" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de garantizar el cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas externas que se 
otorgan a los pacientes. 

13-1-12NBR-07-0201-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico adscrito en 
consulta externa" se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha 
técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia para 
evaluar sus resultados.  
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13-1-12NBR-07-0201-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Promedio de consultas por hora 
médico" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas que se otorgan a los pacientes. 

13-1-12NBR-07-0201-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
cuales en el indicador "Promedio de consultas por consultorio" se reportaron en la MIR del 
programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención 
a la salud" resultados de consultas otorgadas diferentes a los de sus registros internos y, con 
base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en ejercicios 
subsecuentes se dé cuenta del valor real de las consultas otorgadas a los pacientes. 

13-1-12NBR-07-0201-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Promedio de consultas por 
consultorio" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas por consultorio otorgadas a los 
pacientes. 

13-1-12NBS-07-0201-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico 
adscrito en consulta externa" se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida 
en la ficha técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de que en ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de 
referencia para evaluar sus resultados.  

13-1-12NBS-07-0201-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por hora 
médico" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de 
información para evaluar la eficacia en las consultas por hora médico. 

13-1-12NBS-07-0201-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que en el indicador "Promedio de consultas por consultorio" se reportaron en 
la MIR del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles 
de atención a la salud" resultados de consultas otorgadas diferentes a los de sus registros 
internos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que 
en ejercicios subsecuentes se dé cuenta del valor real de las consultas otorgadas a los 
pacientes. 

13-1-12NBS-07-0201-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por 
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consultorio"  y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de 
información para evaluar la eficacia en las consultas por consultorio. 

13-1-12NBT-07-0201-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no cumplió con la meta programada del indicador 
"Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa" y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta que da 
cuenta de las consultas externas que se otorgan a los pacientes. 

13-1-12NBT-07-0201-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que la meta programada del indicador "Promedio de consultas 
por médico adscrito en consulta externa" se cuantificó por debajo del valor de la línea base 
establecida en la ficha técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de que en ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes 
al valor de referencia para evaluar sus resultados.  

13-1-12NBT-07-0201-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las cuales en el indicador "Promedio de consultas por consultorio" 
se reportaron en la MIR del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud" resultados de consultas otorgadas diferentes de 
los de sus registros internos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin 
de garantizar que en ejercicios subsecuentes se dé cuenta del valor real de las consultas 
otorgadas a los pacientes. 

13-1-12NBU-07-0201-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico 
adscrito en consulta externa" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de garantizar el cumplimiento de la meta que da cuenta de las consultas externas que se 
otorgan a los pacientes. 

13-1-12NBU-07-0201-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Promedio de consultas por médico adscrito en 
consulta externa" se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha 
técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia para 
evaluar sus resultados. 

13-1-12NBU-07-0201-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por hora médico" y, con 
base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de información para 
evaluar la eficacia en las consultas por hora médico. 
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13-1-12NBU-07-0201-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no programó metas para el indicador "Promedio de consultas por consultorio"  y, con 
base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información para 
evaluar la eficacia en las consultas por consultorio. 

9. Oportunidad en el otorgamiento de consulta externa en los HRAE 

En el indicador “Tiempo de espera en consulta externa”, de los seis HRAE, el de la Península 
de Yucatán cumplió con la meta programada, al registrar un promedio de 14.7 minutos que 
los pacientes tuvieron que esperar para recibir la consulta externa, ubicándose dentro del 
rango previsto de ser menor a 30.0 minutos, y el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, 
registró un promedio de 31.6 minutos que los pacientes esperaron para recibir el servicio de 
consulta externa. Los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca, 
y de Oaxaca, y el CRAE de Chiapas no programaron metas en el indicador, y los HRAE del 
Bajío, de Ixtapaluca, de Oaxaca y el CRAE de Chiapas no reportaron resultados para dar 
cuenta del tiempo que esperan sus pacientes para recibir el servicio de consulta externa 
desde su llegada al hospital. 

Para 2014, el indicador “Tiempo de espera en consulta externa” se incorporó a la MIR del 
programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención 
a la salud", en donde los HRAE ya disponen de metas programadas y donde tendrán que 
reportar los resultados obtenidos en el año. 

10. Eficiencia en los estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento  

En 2013, en el indicador “Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario”, tres 
de los seis HRAE cumplieron con sus valores de referencia programados: el del Bajío registró 
28.0 estudios de laboratorio, 7.7% más que los 26.0 estudios programados; el de Oaxaca, 
30.7 estudios, 53.5% más que los 20.0 estudios previstos, y el de Ixtapaluca, 17.7 estudios, 
195.0% más que los 6.0 estudios esperados; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, 27.6 
estudios de laboratorio, 21.1% menos que los 35.0 previstos; el de la Península de Yucatán, 
28.5 estudios, 48.9% menos que los 55.8 esperados, y el CRAE de Chiapas, 26.1 estudios, 
53.2% menos que los 55.8 programados.  

En el indicador “Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario”, sólo dos de 
los seis HRAE cumplieron con sus metas previstas: el de Ixtapaluca, cumplió con la meta de 
realizar los 3.0 estudios de imagenología que tenía programados, y el CRAE de Chiapas, 3.0 
estudios, 87.5% más que los 1.6 previstos. Los otros cuatro HRAE que no cumplieron con sus 
metas programadas fueron: el del Bajío, con 0.7 estudios, 12.5% menos que los 0.8 
previstos; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, con 2.9 estudios, 17.1% menos que los 
3.5 esperados; el de Oaxaca, con 1.2 estudios, 40.0% menos que los 2.0 programados, y el 
de la Península de Yucatán, con 1.5 estudios, 21.0% menos que los 1.9 previstos.  

En el indicador “Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa”, cuatro de los 
seis HRAE cumplieron con sus metas establecidas: el del Bajío, con 2.1 estudios de 
laboratorio, 5.0% más que los 2.0 previstos; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, con 
3.6 estudios, 2.9% más que los 3.5 esperados; el de Oaxaca, con 3.1 estudios, 3.3% más que 
los 3.0 programados, y el de la Península de Yucatán, con 3.6 estudios, 5.9% más que los 3.4 
esperados. Los dos HRAE que no cumplieron con sus metas previstas fueron el de 
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Ixtapaluca, con 0.8 estudios, 84.0% menos que los 5.0 programados, y el CRAE de Chiapas, 
con 2.6 estudios, 13.3% menos que los 3.0 esperados.  

En el indicador “Promedio de estudios de imagenología por consulta externa”, tres de los 
seis HRAE cumplieron con sus valores programados: el del Bajío con 2.0 estudios de 
imagenología previstos, el de Ciudad Victoria con 0.3 estudios y el de la Península de 
Yucatán con 0.2 estudios. Los tres HRAE que no cumplieron con sus metas programadas 
fueron: el de Ixtapaluca con 0.2 estudios, 93.3% menos que los 3.0 previstos; el de Oaxaca 
con 0.2 estudios, 33.3% menos que los 0.3 esperados, y el CRAE de Chiapas con 2.6 estudios, 
13.3% menos que los 3.0 previstos. 

Para 2014, los indicadores “Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario”, 
“Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario”, “Promedio de estudios de 
laboratorio por consulta externa” y “Promedio de estudios de imagenología por consulta 
externa”, ya no se consideraron en la MIR del programa presupuestario E023 "Prestación de 
servicios en los diferentes niveles de atención a la salud". 

11. Percepción de los pacientes en la oportunidad y trato recibido en los HRAE 

En la satisfacción por la oportunidad de la atención médica recibida en 2013, de los seis 
HRAE, el de la Península de Yucatán registró un resultado de 91.0%, y el de Ixtapaluca de 
92.6%, por lo que se ubicaron dentro del rango programado de ser igual o mayor de 85.0%; 
el del Bajío, de 66.0%, fuera del rango previsto de ser mayor de 85.0%, el de Oaxaca, de 
71.0%, 16.5% menos que su valor programado de 85.0%, y el CRAE de Chiapas de 80.2%, 
similar al 85.0% previsto. En el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, el valor 
obtenido fue de 98.9%, sin que se tuviera un valor de referencia programado.  

En la satisfacción de los pacientes por la información proporcionada por el médico a su 
estado de salud, el de la Península de Yucatán obtuvo un resultado de 90.6% y el de 
Ixtapaluca, de 90.7%, ubicándose dentro del rango programado de ser igual o mayor de 
85.0%; el de Oaxaca, de 95.0%, 11.8% mayor que el 85.0% previsto; el del Bajío, de 77.0% y 
no del 95.0% que reportó el hospital, similar al rango programado de ser mayor de 80.0%, y 
el CRAE de Chiapas de 96.5%, 13.5% más que el 85.0% previsto. En el HRAE de Ciudad 
Victoria “Bicentenario 2010”, el resultado obtenido fue de 95.6%, sin que se tuviera un valor 
de referencia programado. 

En cuanto a la satisfacción de los pacientes por el trato recibido durante la atención médica 
en las unidades hospitalarias, el HRAE de la Península de Yucatán registró un resultado de 
94.0%; el de Ixtapaluca, de 93.6%, y el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 100.0%, 
por lo que los tres hospitales se ubicaron dentro del rango previsto de ser igual o mayor de 
90.0%; el del Bajío, de 83.5%, de acuerdo con sus registros internos, ubicándose dentro del 
rango programado de ser mayor de 80.0%; el de Oaxaca, de 83.0%, 7.8% menor del valor 
esperado de 90.0% y el CRAE de Chiapas de 93.8%, 4.2% más que el 90.0% previsto. 

Con la evaluación de los tres indicadores que dan cuenta de la satisfacción de los pacientes 
por los servicios médicos de alta especialidad que reciben en los HRAE, se determinó que los 
valores de referencia programados en los hospitales que dispusieron de esta información 
son heterogéneos: en el indicador “Satisfacción por la oportunidad de atención”, el del 
Bajío, de ser mayor de 80.0%; el de Oaxaca y el CRAE de Chiapas, un valor de 85.0%, y el de 
Ixtapaluca y la Península de Yucatán, un valor de ser igual o mayor de 85.0%; en el de 
“Satisfacción por información proporcionada por el médico”, el del Bajío estableció un valor 
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de ser mayor de 80.0%; el de Oaxaca y el de CRAE de Chiapas, un valor de 85.0%, y el de 
Ixtapaluca y el de la Península de Yucatán, un valor de ser igual o mayor de 85.0%, y en el de 
“Satisfacción por el trato recibido”, el del Bajío estableció un valor de ser mayor de 80.0%; el 
de Oaxaca y el CRAE de Chiapas, de 90.0%, y el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, el de 
Ixtapaluca y el de la Península de Yucatán, un valor de ser igual o mayor de 90.0%.  

Además, para estos tres indicadores, los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010”, y de Ixtapaluca, y el CRAE de Chiapas, no acreditaron la información que sustentara 
los resultados obtenidos en 2013. 

13-0-12100-07-0201-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, conjuntamente con los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad, establezca la cuantificación de metas homogéneas en los indicadores 
"Satisfacción por la oportunidad de atención", "Satisfacción por información proporcionada 
por el médico" y "Satisfacción por el trato recibido", a efecto de disponer de los elementos 
suficientes para evaluar el desempeño de estas unidades hospitalarias, en términos de la 
oportunidad y el trato que ofrecen a los pacientes. 

13-1-12M7A-07-0201-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por la oportunidad de atención" y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

13-1-12M7A-07-0201-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por la información proporcionada por el médico" y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

13-1-12M7A-07-0201-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
sus registros programáticos no sustentaron los resultados del indicador "Satisfacción por 
información proporcionada por el médico" y, con base en ello, implemente mecanismos de 
control, a fin de valorar los resultados de las encuestas de opinión aplicadas a los pacientes 
que reciben los servicios médicos de alta especialidad y su contribución en la mejora de los 
servicios médicos que otorga a la población. 

13-1-12M7A-07-0201-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por el trato recibido" y, con base en ello, fortalezca 
sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

  

20 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
13-1-12NBQ-07-0201-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no cumplió con la meta programada del indicador "Satisfacción por la oportunidad de 
atención" y, con base en ello, establezca las acciones necesarias, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que da cuenta de la percepción de los pacientes en la oportunidad 
y trato recibidos en la unidad hospitalaria. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por la oportunidad de atención" y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no cumplió con la meta programada del indicador "Satisfacción por la información 
proporcionada por el médico" y, con base en ello, establezca las acciones necesarias, a fin 
de garantizar el cumplimiento de la meta que da cuenta de la percepción de los pacientes 
en la oportunidad y trato recibidos en la unidad hospitalaria. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por la información proporcionada por el médico" y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por el trato recibido" y, con base en ello, fortalezca 
sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

13-1-12NBR-07-0201-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Satisfacción por la oportunidad de 
atención" y, con base en ello, establezca las acciones necesarias, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que da cuenta de la percepción de los pacientes en la oportunidad 
y trato recibidos en la unidad hospitalaria. 

13-1-12NBT-07-0201-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no programó metas para el indicador "Satisfacción por la 
oportunidad de atención" y, con base en ello, establezca las acciones necesarias, a fin de 
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disponer de información para evaluar la percepción de los pacientes en la oportunidad y 
trato recibidos en la unidad hospitalaria. 

13-1-12NBT-07-0201-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no dispuso de la evidencia documental que sustenta las 
cifras del numerador y denominador del indicador "Satisfacción por la oportunidad de 
atención" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta 
especialidad. 

13-1-12NBT-07-0201-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no programó metas para el indicador "Satisfacción por la 
información proporcionada por el médico" y, con base en ello, establezca las acciones 
necesarias, a fin de disponer de información para evaluar la percepción de los pacientes en 
la oportunidad y trato recibidos en la unidad hospitalaria. 

13-1-12NBT-07-0201-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no dispuso de la evidencia documental que sustenta las 
cifras del numerador y denominador del indicador "Satisfacción por la información 
proporcionada por el médico" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a 
fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en materia de 
atención médica de alta especialidad. 

13-1-12NBT-07-0201-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no dispuso de la evidencia documental que sustenta las 
cifras del numerador y denominador del indicador "Satisfacción por el trato recibido" y, con 
base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

13-1-12NBU-07-0201-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por la oportunidad de atención" y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

13-1-12NBU-07-0201-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por la información proporcionada por el médico" y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 
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13-1-12NBU-07-0201-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de la evidencia documental que sustenta las cifras del numerador y 
denominador del indicador "Satisfacción por el trato recibido" y, con base en ello, fortalezca 
sus mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales en materia de atención médica de alta especialidad. 

12. Mejoramiento de las condiciones de salud de los pacientes atendidos en los HRAE 

En 2013, los seis HRAE dispusieron del indicador “Porcentaje de egresos hospitalarios por 
mejoría”, para dar cuenta de su contribución en el mejoramiento de las condiciones de 
salud de los pacientes que atienden, en el que reportaron 15,885 egresos hospitalarios por 
mejoría, que representaron el 84.1% del total de los 18,897 egresos registrados en estas 
unidades médicas de alta especialidad. 

En ese año, los seis HRAE cumplieron con sus metas programadas: el del Bajío, registró un 
87.0% de egresos por mejoría, similar al 89.0% previsto; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010” registró 92.4% egresos por mejoría, 0.4% más que el 92.0% previsto; el de Ixtapaluca, 
de 91.3%, 1.4% más que el 90.0% programado; el de Oaxaca, 83.5%, similar al 85.0% 
programado y el de la Península de Yucatán, 82.9%, similar al 87.0% previsto y el CRAE de 
Chiapas, de 85.6%, 0.7% más que el 85.0% esperado.  

Con el análisis de los registros internos de los HRAE, se verificó que las cifras reportadas en 
la MIR del programa presupuestario E023 por los HRAE de Oaxaca y de la Península de 
Yucatán no se corresponden con las cifras registradas en sus bases de datos, ya que 
reportaron egresos hospitalarios del año 2012, por lo que sus sistemas de información no se 
ajustaron a criterios de confiabilidad, y la supervisión y seguimiento realizado por la SS no 
permitió la evaluación del ejercicio presupuestario. 

13-0-12100-07-0201-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas de las diferencias registradas entre la 
información reportada por los HRAE en el indicador "Porcentaje de egresos hospitalarios por 
mejoría" de la MIR del programa presupuestario E023 y lo registrado por la Secretaría de 
Salud en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes disponga de información 
para valorar en qué medida los hospitales regionales de alta especialidad contribuyen a 
mejorar las condiciones de salud de los pacientes que son atendidos. 

13-1-12NBR-07-0201-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que en los resultados de 2013 del indicador "Porcentaje de egresos hospitalarios por 
mejoría" incorporó resultados de 2012 y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de garantizar que en ejercicios subsecuentes se dé cuenta del mejoramiento 
en las condiciones de salud de los pacientes que recibieron atención médica en el año. 

13. Mortalidad hospitalaria 

Para 2013, en el indicador “Tasa bruta de mortalidad hospitalaria” de los seis HRAE, el de 
Oaxaca registró 8.7 decesos por cada 100 egresos hospitalarios, 13.0% menos que la meta 
programada de 10.0 decesos por cada cien egresos hospitalarios. Los HRAE del Bajío, de 
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Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca y de la Península de Yucatán, y el CRAE 
de Chiapas no programaron metas para evaluar la proporción de egresos por defunción, 
respecto del total de egresos registrados en el año, a fin de evaluar su contribución en la 
prolongación y mejoramiento de la calidad de vida. Los resultados de estos cinco HRAE en el 
indicador fueron los siguientes: en el del Bajío, de 3.2 decesos por cada cien egresos 
hospitalarios; en el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 4.1 decesos; en el de 
Ixtapaluca, de 4.3 decesos; en el de la Península de Yucatán, de 9.5 decesos, y en el CRAE de 
Chiapas, de 2.6 defunciones. 

Con la revisión de los registros internos de los hospitales, se verificó que el número de 
egresos hospitalarios reportado por el CRAE de Chiapas (4,454 egresos) y el HRAE de Oaxaca 
(3,266 egresos), no coincidió con los registrados en el indicador “Porcentaje de egresos por 
mejoría”: 3,808 egresos, en el caso de Chiapas, y 3,257 egresos, en el de Oaxaca. 

13-1-12M7A-07-0201-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no programó metas en el indicador "Tasa bruta de mortalidad hospitalaria" y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información para evaluar su 
contribución en la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida. 

13-1-12M7A-07-0201-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
en el indicador "Tasa bruta de mortalidad hospitalaria" sustentó resultados diferentes a los 
reportados a la Secretaría de Salud y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de garantizar que la información sea confiable para evaluar la eficacia en la 
atención médica de alta especialidad que otorga a la población. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no programó metas en el indicador "Tasa bruta de mortalidad hospitalaria" y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información para evaluar su 
contribución en la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida. 

13-1-12NBR-07-0201-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que en el indicador "Tasa bruta de mortalidad hospitalaria" sustentó resultados diferentes a 
los reportados a la Secretaría de Salud y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de garantizar que la información sea confiable para evaluar la eficacia en la 
atención médica de alta especialidad que otorga a la población. 

13-1-12NBS-07-0201-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no programó metas en el indicador "Tasa bruta de mortalidad 
hospitalaria" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de 
información para evaluar su contribución en la prolongación y mejoramiento de la calidad 
de vida. 
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13-1-12NBT-07-0201-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no programó metas en el indicador "Tasa bruta de 
mortalidad hospitalaria" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
disponer de información para evaluar su contribución en la prolongación y mejoramiento de 
la calidad de vida. 

13-1-12NBU-07-0201-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no programó metas en el indicador "Tasa bruta de mortalidad hospitalaria" y, con base 
en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información para evaluar 
su contribución en la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida. 

14. Atención médica quirúrgica otorgada a los pacientes en los HRAE 

En 2013, en el indicador “Proporción de cirugías de corta estancia” de los seis HRAE, cuatro 
superaron las metas programadas: el de Ixtapaluca registró el 44.0% de cirugías de corta 
estancia realizadas, 35.4% más que el valor esperado de 32.5%, al reportar 209 
intervenciones quirúrgicas de corta estancia, respecto de las 475 cirugías realizadas; el del 
Bajío, de 27.9%, mayor en 8.6% que el 25.7% programado, al realizar 1,150 cirugías de corta 
estancia, respecto de las 4,116 intervenciones; el CRAE de Chiapas, de 19.5%, 89.3% mayor 
que el 10.3% previsto, al registrar 684 intervenciones de corta estancia, respecto de las 
3,500 cirugías realizadas, y el de Oaxaca, de 13.7%, 14.2% más que el valor esperado de 
12.0%, al reportar 291 cirugías de corta estancia, respecto de las 2,130 cirugías.  

El HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” registró el 47.0%, 16.1% menos que el 
56.0% esperado. En 2013, el HRAE de la Península de Yucatán no reportó resultados para el 
indicador; no obstante, como resultado de los trabajos de auditoría, el hospital acreditó, 
mediante los reportes de avances de metas del periodo enero-mayo 2014, que a partir de 
2014 ya da cuenta de los resultados obtenidos en este indicador. 

Los datos asentados en las bases de datos proporcionadas por el HRAE de Oaxaca de 2,130 
cirugías, no se correspondieron con los reportados en el denominador de la fórmula del 
indicador “Porcentaje de cirugías de corta estancia”, donde registraron 2,119 cirugías.   

En el indicador “Porcentaje de cirugías de corta estancia”, las metas programadas por dos 
HRAE para 2013 se ubicaron por debajo del valor de referencia de la línea base establecida 
en la ficha técnica del indicador, de 22.6%: el de Oaxaca, de 12.0%, y el CRAE de Chiapas, de 
10.3%.  

En las intervenciones quirúrgicas mayores de pacientes hospitalizados, en 2013 los seis 
HRAE no programaron metas. El HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” registró 
40.8% de cirugías mayores, al realizar 604 intervenciones respecto de los 1,480 egresos; el 
de Oaxaca, 54.1%, con 1,766 cirugías y 3,266 egresos, y el de Yucatán, 45.2%, con 1,384 
cirugías y 3,059 egresos.  

En los HRAE del Bajío y de Ixtapaluca las cifras del total de intervenciones quirúrgicas 
mayores reportadas fueron iguales que las reportadas como el total de cirugías realizadas 
que se registraron en el indicador que da cuenta de las cirugías de corta estancia, por lo que 
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estos dos hospitales no hicieron una diferenciación entre uno y otro tipo de intervención 
quirúrgica. 

13-1-12M7A-07-0201-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
la meta programada del indicador "Proporción de cirugías de corta estancia" se cuantificó 
por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador y, con base 
en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para evaluar 
sus resultados. 

13-1-12M7A-07-0201-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no programó metas en el indicador "Porcentaje de intervenciones quirúrgicas mayores a 
pacientes hospitalizados" y, con base en ello, implemente los mecanismos de control 
necesarios, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información confiable 
para evaluar la atención quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no programó metas en el indicador "Porcentaje de intervenciones quirúrgicas mayores a 
pacientes hospitalizados" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes se disponga de información para evaluar la atención 
quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
sus cifras de cirugías mayores realizadas en 2013 son las mismas que las de cirugías 
realizadas y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes se disponga de información confiable para evaluar la 
atención quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBR-07-0201-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Proporción de cirugías de corta estancia" se 
cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador 
y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para 
evaluar sus resultados. 

13-1-12NBR-07-0201-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que sus cifras de cirugías en 2013 difieren de las reportadas en el indicador "Proporción de 
cirugías de corta estancia" y, con base en ello, implemente los mecanismos de control 
necesarios, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información confiable 
para evaluar la atención quirúrgica otorgada a sus pacientes. 
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13-1-12NBR-07-0201-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no programó metas en el indicador "Porcentaje de intervenciones quirúrgicas mayores 
a pacientes hospitalizados" y, con base en ello, implemente los mecanismos de control 
necesarios, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información confiable 
para evaluar la atención quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBS-07-0201-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no programó metas en el indicador "Porcentaje de intervenciones 
quirúrgicas mayores a pacientes hospitalizados" y, con base en ello, implemente los 
mecanismos de control necesarios, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de 
información confiable para evaluar la atención quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBT-07-0201-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que en 2013 la meta alcanzada del indicador "Proporción de 
cirugías de corta estancia" fue 15.4% menor que la programada y, con base en ello, 
implemente las estrategias necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta que da 
cuenta de las intervenciones quirúrgicas de corta estancia respecto del total de cirugías 
realizadas. 

13-1-12NBT-07-0201-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no programó metas en el indicador "Porcentaje de 
intervenciones quirúrgicas mayores a pacientes hospitalizados" y, con base en ello, 
implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en ejercicios subsecuentes 
se disponga de información confiable para evaluar la atención quirúrgica otorgada a sus 
pacientes. 

13-1-12NBU-07-0201-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no programó metas en el indicador "Porcentaje de intervenciones quirúrgicas mayores 
a pacientes hospitalizados" y, con base en ello, implemente los mecanismos de control 
necesarios, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información confiable 
para evaluar la atención quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBU-07-0201-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que sus cifras de cirugías mayores realizadas en 2013 son las mismas que las de cirugías 
realizadas y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes se disponga de información confiable para evaluar la 
atención quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

15. Ocupación hospitalaria en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

En 2013, en el indicador “porcentaje de ocupación hospitalaria” de los seis HRAE, los del 
Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de Oaxaca, y el CRAE de Chiapas, cumplieron 
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con las metas programadas: el del Bajío, con un porcentaje de ocupación hospitalaria de 
66.0% similar al 66.9% esperado, al registrar 33,733 días paciente, respecto de los 51,100 
días cama; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 91.4%, 1.5% más que el 90.0% 
esperado, al registrar 10,002 días paciente, respecto de los 10,950 días cama en el año; el de 
Oaxaca, con un porcentaje de ocupación hospitalaria de 95.4%, mayor en 6.0% al 90.0% 
previsto, al registrar 23,033 días pacientes, respecto de los 24,156 días cama en el año, y el 
CRAE de Chiapas, de 72.8%, 3.5 más que el 70.3% programado, al registrar 35,844 días 
paciente, en relación con los 49,268 días cama.  

Los HRAE de Ixtapaluca y de la Península de Yucatán registraron un menor porcentaje de 
ocupación que el previsto: el de Ixtapaluca, de 36.8%, 47.4% menor que el 70.0% 
programado, y el de la Península de Yucatán, de 38.5%, 20.5% inferior al 48.4% programado. 
Como resultado de los trabajos de auditoría, el HRAE de la Península de Yucatán acreditó 
que en 2014 suscribió convenios de colaboración y coordinación con los sistemas de salud 
de la región, para ampliar la oferta de servicios médicos de alta especialidad a la población e 
incrementar la ocupación hospitalaria. 

En el indicador “Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos”,15/ cinco de los seis HRAE 
cumplieron con las metas previstas en 2013: el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 
47.1%, 21.5% menos que el 60.0% previsto, al registrar 2,061 días cama ocupados de los 
4,380 días cama disponibles; el de Ixtapaluca, de 24.2%, menor en 73.1% que el 90.0% 
programado, al registrar 618 días cama ocupados de los 2,555 días cama disponibles; el de 
Oaxaca, del 54.4%, 22.3% menos que el 70.0% esperado, al registrar 996 días cama 
ocupados de los 1,830 días cama disponibles; el de la Península de Yucatán, de 51.6%, 6.2% 
menor que el 55.0% previsto, al registrar 2,630 días cama ocupados de los 5,100 días cama 
disponibles, y el CRAE de Chiapas, de 48.5%, 14.8% menos que el 56.9% previsto, al registrar 
4,286 días cama utilizados de los 8,829 días cama disponibles; el del Bajío obtuvo un 
resultado de 59.8%, 6.8% mayor que el 56.0% esperado, al registrar 5,475 días cama de 
cuidados intensivos ocupados, respecto de los 9,150 días cama disponibles en el año.  

En los indicadores evaluados, se identificó que las metas programadas por los HRAE en 2013 
no se ajustaron al valor de referencia de la línea base establecida en las fichas técnicas de 
los indicadores. En el de “Porcentaje de ocupación hospitalaria”, donde el valor de la línea 
base es de 74.2%, tres hospitales programaron por debajo de ese valor: el de Ixtapaluca, de 
70.0%; el de la Península de Yucatán, de 48.4%, y el CRAE de Chiapas, de 70.3%.  

En el transcurso de la auditoría, el HRAE del Bajío acreditó que programó una meta de 
66.9% de ocupación hospitalaria, conforme al comportamiento histórico del periodo 2007-
2012, en el que registró valores de entre 23.6% y el 74.7% de ocupación hospitalaria. 

En el indicador “Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos”, dos de los seis HRAE 
cuantificaron sus metas programadas por arriba del 69.3% señalado como valor de 
referencia de la línea base del indicador: el de Ixtapaluca de 90.0% y el de Oaxaca de 70.0%.  

  

15  Para este indicador, cuando el resultado es menor que la meta programada, debe interpretarse como positivo, ya 
que el propósito es que haya un menor número de utilización de camas en el área de cuidados intensivos.  
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13-1-12M7A-07-0201-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
la meta programada del indicador "Porcentaje de ocupación hospitalaria" se cuantificó por 
debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador y, con base en 
ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para evaluar 
sus resultados. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
en 2013 la meta alcanzada del indicador "Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos" 
fue 6.8% mayor que la programada y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, 
a fin de asegurar el cumplimiento de la meta que da cuenta de la ocupación de camas en el 
área de cuidados intensivos. 

13-1-12NBR-07-0201-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos" se 
cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador y, 
con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para 
evaluar sus resultados. 

13-1-12NBS-07-0201-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que la meta programada del indicador "Porcentaje de ocupación hospitalaria" 
se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del 
indicador y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de 
referencia, para evaluar sus resultados. 

13-1-12NBU-07-0201-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que en 2013 la meta alcanzada del indicador "Porcentaje de ocupación hospitalaria" fue 
47.4% menor que la programada y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de asegurar el cumplimiento de la meta que da cuenta de la capacidad instalada del 
hospital en cuanto a la oferta de camas hospitalarias a los pacientes que requieren ser 
hospitalizados para el tratamiento a sus padecimientos. 

13-1-12NBU-07-0201-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Porcentaje de ocupación hospitalaria" se cuantificó 
por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador y, con base 
en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para evaluar 
sus resultados. 
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13-1-12NBU-07-0201-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos" se 
cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador y, 
con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para 
evaluar sus resultados. 

16. Eficiencia de la atención médica hospitalaria en los HRAE 

En 2013, en el indicador “Promedio de días de estancia en hospitalización” de los seis HRAE, 
el del Bajío y el de Oaxaca cumplieron con la meta programada: el del Bajío registró un 
resultado de 5.1 días, 27.1% menor que los 7.0 días previstos, y el de Oaxaca, de 6.0 días, 
25.0% menor que los 8.0 días esperados; el de la Península de Yucatán registró 8.5 días, 
4.9% superior a los 8.1 días programados, y el CRAE de Chiapas, de 19.8 días, superior en 
117.6% a la meta de 9.1 días; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” no estableció metas 
para 2013 y registró 7.3 días de estancia, y el de Ixtapaluca no programó metas ni reportó 
resultados en 2013.  

Con excepción de los HRAE del Bajío y de la Península de Yucatán, los otros cuatro HRAE 
utilizaron cifras de egresos hospitalarios diferentes en el cálculo del indicador que 
reportaron a la SS, y las de sus registros internos, por lo que sus sistemas de registro no se 
ajustaron a criterios de confiabilidad. 

13-1-12M7A-07-0201-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
en 2013 la meta alcanzada del indicador "Promedio de días estancia en hospitalización" fue 
117.6% mayor que los días de estancia programados y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta, para evaluar la eficacia 
en la resolución de los problemas de salud de los pacientes que ameritaron hospitalización. 

13-1-12M7A-07-0201-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
en los resultados del indicador "Promedio de días estancia en hospitalización" se utilizaron 
valores de egresos hospitalarios diferentes de los de sus registros internos y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en ejercicios 
subsecuentes se utilicen los valor de egresos hospitalarios obtenidos de sus registros y que 
los resultados reportados se ajusten a criterios de confiabilidad. 

13-1-12NBR-07-0201-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que en los resultados del indicador "Promedio de días estancia en hospitalización" se 
utilizaron valores de egresos hospitalarios diferentes de los obtenidos en sus registros 
internos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que 
en ejercicios subsecuentes se utilicen los valor de egresos hospitalarios obtenidos de sus 
registros y que los resultados reportados se ajusten a criterios de confiabilidad. 
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13-1-12NBS-07-0201-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que en 2013 la meta alcanzada del indicador "Promedio de días estancia en 
hospitalización" fue 4.9% mayor que los días de estancia programados y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta, para 
evaluar la eficacia en la resolución de los problemas de salud de los pacientes que 
ameritaron hospitalización. 

13-1-12NBT-07-0201-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que en los resultados del indicador "Promedio de días estancia 
en hospitalización" se utilizaron valores de egresos hospitalarios diferentes de los de sus 
registros internos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
garantizar que en ejercicios subsecuentes se utilicen los valor de egresos hospitalarios 
obtenidos de sus registros y que los resultados reportados se ajusten a criterios de 
confiabilidad. 

13-1-12NBT-07-0201-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no programó metas en el indicador "Promedio de días 
estancia en hospitalización" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin 
de disponer de información para evaluar la eficacia en la resolución de los problemas de 
salud de los pacientes que ameritaron hospitalización. 

13-1-12NBU-07-0201-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no programó metas en el indicador "Promedio de días estancia en hospitalización" y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de información 
para evaluar la eficacia en la resolución de los problemas de salud de los pacientes que 
ameritaron hospitalización. 

13-1-12NBU-07-0201-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no programó metas y reportó resultados en el indicador "Promedio de días estancia en 
hospitalización" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer 
de información para evaluar la eficacia en la resolución de los problemas de salud de los 
pacientes que ameritaron hospitalización. 

13-1-12NBU-07-0201-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que en los resultados del indicador "Promedio de días estancia en hospitalización" se 
utilizaron valores de egresos hospitalarios diferentes de los obtenidos en sus registros 
internos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que 
en ejercicios subsecuentes se utilicen los valor de egresos hospitalarios obtenidos de sus 
registros y que los resultados reportados se ajusten a criterios de confiabilidad. 
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17. Surtimiento de medicamentos a los pacientes en los HRAE  

En 2013, en el indicador “Porcentaje de recetas surtidas en forma completa” de los seis 
HRAE, cinco cumplieron con las metas programadas: el del Bajío registró un surtimiento de 
99.2%, mayor en 1.2% al 98.0% esperado, con 92,031 recetas surtidas de forma completa, 
respecto de las 92,761 solicitudes de medicamentos; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010”, de 100.0%, 1.0% más que el 99.0% previsto, al registrar 72,225 recetas prescritas y 
surtidas de forma completa; el de Oaxaca, de 89.8%, similar al 90.0% previsto, al surtir 
22,359 recetas en forma completa, de las 24,897 prescritas por los médicos; el de la 
Península de Yucatán, de 100.0%, al surtir las 4,536 solicitudes prescritas, y el CRAE de 
Chiapas, de 98.0%, 2.7% más que el 95.4% previsto, con 29,325 recetas surtidas, respecto de 
las 29,921 solicitadas. 

El HRAE de Ixtapaluca registró el 82.0%, 15.5% menos que el 97.0% esperado, al surtir 
53,609 recetas de las 65,001 prescritas.  

La meta programada por el HRAE de Oaxaca para el surtimiento de medicamentos entre sus 
pacientes, de 90.0%, se ubicó por debajo del valor de referencia de la línea base establecida 
en la ficha técnica del indicador, de 92.6%. 

13-1-12NBR-07-0201-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Porcentaje de recetas surtidas en forma completa" 
se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecido en la ficha técnica del 
indicador y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de 
referencia, para evaluar sus resultados.  

13-1-12NBU-07-0201-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que en 2013 la meta alcanzada del indicador "Porcentaje de recetas surtidas en forma 
completa" fue 15.5% menor que lo previsto y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta que da cuenta del surtimiento de 
medicamentos a los pacientes que se encuentran bajo tratamiento médico en la unidad 
hospitalaria. 

18. Oportunidad quirúrgica en los HRAE 

En 2013, en el indicador “Proporción de intervenciones quirúrgicas realizadas, en relación a 
las programadas” de los seis HRAE, dos superaron la meta programada, el de Ixtapaluca al 
registrar un resultado de 51.4%, 58.1% más que el valor esperado de 32.5%, con 475 
intervenciones respecto de las 924 programadas; el de Oaxaca, de 127.4%, 49.9% más que 
el 85.0% previsto, con 2,137 intervenciones realizadas, respecto de las 1,677 programadas, 
sin que el HRAE de Oaxaca acreditara las explicaciones a la mayor realización de cirugías 
respecto de las programadas; el HRAE del Bajío, registró el 89.2% de intervenciones 
quirúrgicas realizadas, menor en 6.1% que el 95.0% programado, al registrar 4,116 cirugías, 
respecto de las 4,615 programadas.  

Los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de la Península de Yucatán, y el CRAE de 
Chiapas no programaron metas en el indicador. El de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 
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registró un resultado de 104.8%, con 1,552 cirugías realizadas, respecto de las 1,481 
previstas; el de la Península de Yucatán, de 91.2%, al realizar 2,156 intervenciones, respecto 
de las 2,364 programadas, y el CRAE de Chiapas, de 95.6%, al realizar 4,095 cirugías, 
respecto de las 4,282 programadas. 

13-1-12M7A-07-0201-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no programó la meta del indicador "Proporción de intervenciones quirúrgicas realizadas en 
relación a las programadas" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de 
que en ejercicios subsecuentes se disponga de información para evaluar la oportunidad 
quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no cumplió la meta programada en el indicador "Proporción de intervenciones quirúrgicas 
realizadas en relación a las programadas" y, con base en ello, implemente las estrategias 
necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta que da cuenta de la oportunidad 
quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBR-07-0201-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que superó la meta del indicador "Proporción de intervenciones quirúrgicas realizadas en 
relación a las programadas" y, con base en ello, implemente los mecanismos de control 
necesarios, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información para 
programar, bajo criterios de confiabilidad, la oportunidad quirúrgica otorgada a sus 
pacientes. 

13-1-12NBS-07-0201-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no programó la meta del indicador "Proporción de intervenciones 
quirúrgicas realizadas en relación a las programadas" y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información 
para evaluar la oportunidad quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

13-1-12NBT-07-0201-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no programó la meta del indicador "Proporción de 
intervenciones quirúrgicas realizadas en relación a las programadas" y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de 
información para evaluar la oportunidad quirúrgica otorgada a sus pacientes. 

19. Ingresos hospitalarios programados y por urgencias en los HRAE  

En 2013, cuatro de los seis HRAE cumplieron con las metas del indicador “Ingresos 
hospitalarios programados”: el del Bajío registró un resultado de 89.5%, mayor en 2.5% al 
87.3% previsto; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 85.7%, 0.8% más que el 85.0% 
programado; el de la Península de Yucatán, de 58.3%, 1.4% mayor que el 57.5% previsto, y 
el CRAE de Chiapas, de 98.6%, 3.6% mayor que el 95.2% programado. Los otros dos HRAE no 
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alcanzaron sus metas programadas: el de Oaxaca registró el 43.0% de ingresos 
programados, 14.0% menos que el 50.0% previsto, y el de Ixtapaluca, de 59.0%, 26.2% 
menos que el 80.0% previsto. 

Los HRAE de Oaxaca y de la Península de Yucatán cuantificaron el valor de referencia 
programado por debajo del valor de la línea base de 65.6%, al programar metas de 50.0% y 
de 57.5%, respectivamente.  

Además, en este indicador, las cifras reportadas en la MIR por los HRAE del Bajío (6,140 
ingresos); de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (1,502 ingresos); de Oaxaca (3,195 
ingresos); de la Península de Yucatán (3,211 ingresos), y el CRAE de Chiapas (4,388 ingresos), 
no se corresponden con las cifras resultantes de la sumatoria de los ingresos programados 
que se reportaron en la MIR y los ingresos por urgencias que reportaron los HRAE a sus 
Juntas de Gobierno: en el del Bajío, (7,089 ingresos); en el de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010” (1,486 ingresos); en el de Oaxaca (2,999 ingresos); en el de la Península de Yucatán 
(3,402 ingresos), y en el CRAE de Chiapas (6,837 ingresos), sin que se acreditaran las causas 
de estas diferencias. Como resultado de los trabajos de auditoría, el HRAE de la Península de 
Yucatán acreditó que en 2014 inició la operación del módulo de Admisión Hospitalaria, con 
la finalidad de tener el control de la información generada en el área hospitalaria y evitar 
con ello las diferencias en sus reportes internos. 

En el indicador “Proporción de internamientos a hospitalización por urgencias/admisión 
continua”, cinco de los seis HRAE no programaron metas y obtuvieron los resultados 
siguientes: el del Bajío, de 53.2%; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 8.8%; el de 
Ixtapaluca, de 19.4%; el de la Península de Yucatán, de 45.5%, y el CRAE de Chiapas, de 
66.0%. En dicho indicador, el HRAE de Oaxaca reportó un resultado de 54.9%, similar al 
55.0% programado. 

13-1-12M7A-07-0201-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
se registraron diferencias en el total de ingresos hospitalarios reportados en la MIR del 
programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención 
de salud" y en los reportes entregados a su Junta de Gobierno, respecto del indicador 
"Ingresos hospitalarios programados" y, con base en ello, implemente los mecanismos de 
control necesarios, a fin de garantizar que en ejercicios subsecuentes se disponga de 
información confiable sobre las acciones que dan cuenta del número de pacientes que 
ingresan al hospital para su atención médica, observación, tratamiento y recuperación de su 
salud. 

13-1-12M7A-07-0201-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no programó la meta del indicador "Proporción de internamientos a hospitalización por 
urgencias/admisión continua" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información para evaluar la oportunidad 
en la atención médica que ofrece a la población. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
se registraron diferencias en el total de ingresos hospitalarios reportados en la MIR del 
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programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención 
de salud" y en los reportes entregados a su Junta de Gobierno, respecto del indicador 
"Ingresos hospitalarios programados" y, con base en ello, implemente los mecanismos de 
control necesarios, a fin de garantizar que en ejercicios subsecuentes se disponga de 
información confiable sobre las acciones que dan cuenta del número de pacientes que 
ingresan al hospital para su atención médica, observación, tratamiento y recuperación de su 
salud. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no programó la meta del indicador "Proporción de internamientos a hospitalización por 
urgencias/admisión continua" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información para evaluar la oportunidad 
en la atención médica que ofrece a la población. 

13-1-12NBR-07-0201-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que, en 2013, la meta alcanzada del indicador "Ingresos hospitalarios programados" fue 
14.0% menor que lo programado y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de asegurar el cumplimiento de la meta de ingresos hospitalarios programados, la 
reducción de los costos y el riesgo que implica para los pacientes que reciben atención 
médica hospitalaria. 

13-1-12NBR-07-0201-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Ingresos hospitalarios programados" se cuantificó 
por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del indicador y, con base 
en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en ejercicios 
subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para evaluar 
sus resultados.  

13-1-12NBR-07-0201-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que se registraron diferencias en el total de ingresos hospitalarios reportados en la MIR del 
programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención 
de salud" y en los reportes entregados a su Junta de Gobierno, respecto del indicador 
"Ingresos hospitalarios programados" y, con base en ello, implemente los mecanismos de 
control necesarios, a fin de garantizar que en ejercicios subsecuentes se disponga de 
información confiable sobre las acciones que dan cuenta del número de pacientes que 
ingresan al hospital para su atención médica, observación, tratamiento y recuperación de su 
salud. 

13-1-12NBS-07-0201-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que la meta programada del indicador "Ingresos hospitalarios programados" 
se cuantificó por debajo del valor de la línea base establecida en la ficha técnica del 
indicador y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de 
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que en ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de 
referencia, para evaluar sus resultados.  

13-1-12NBS-07-0201-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no programó la meta del indicador "Proporción de internamientos a 
hospitalización por urgencias/admisión continua" y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información 
para evaluar la oportunidad en la atención médica que ofrece a la población. 

13-1-12NBT-07-0201-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que se registraron diferencias en el total de ingresos 
hospitalarios reportados en la MIR del programa presupuestario E023 "Prestación de 
servicios en los diferentes niveles de atención de salud" y en los reportes entregados a su 
Junta de Gobierno, respecto del indicador "Ingresos hospitalarios programados" y, con base 
en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de garantizar que en 
ejercicios subsecuentes se disponga de información confiable sobre las acciones que dan 
cuenta del número de pacientes que ingresan al hospital para su atención médica, 
observación, tratamiento y recuperación de su salud. 

13-1-12NBT-07-0201-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no programó la meta del indicador "Proporción de 
internamientos a hospitalización por urgencias/admisión continua" y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de 
información para evaluar la oportunidad en la atención médica que ofrece a la población. 

13-1-12NBU-07-0201-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que, en 2013, la meta alcanzada del indicador "Ingresos hospitalarios programados" fue 
26.2% menor que lo previsto y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de asegurar el cumplimiento de la meta de ingresos hospitalarios programados, la reducción 
de los costos y el riesgo que implica para los pacientes que reciben atención médica 
hospitalaria.  

13-1-12NBU-07-0201-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no programó la meta del indicador "Proporción de internamientos a hospitalización por 
urgencias/admisión continua" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información para evaluar la oportunidad 
en la atención médica que ofrece a la población. 

20. Infecciones nosocomiales en los HRAE 

En 2013, cinco de los seis HRAE cumplieron con las metas programadas del indicador “Tasa 
de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)”: el del Bajío, registró 6.8 
infecciones nosocomiales, 2.9% menos que las 7.0 previstas, con 435 casos de infecciones, 
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respecto de los 6,360 egresos; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de 3.4 infecciones, 
inferior en 24.4% a las 4.5 previstas, con 51 casos, en relación con los 1,480 egresos 
hospitalarios; el de Ixtapaluca, de 0.9 infecciones, menor en 82.0% a las 5.0 programadas, 
con 5 casos, respecto de los 533 egresos; el de Oaxaca, de 6.8% infecciones, menores en 
15.0% que las 8.0 esperadas, con 223 casos, respecto de los 3,257 egresos hospitalarios, y el 
de la Península de Yucatán, de 4.3 infecciones, inferiores en 12.2% a las 4.9 previstas, con 
131 infecciones, respecto de los 3,059 egresos registrados en el año. 

El CRAE de Chiapas registró 8.4 infecciones nosocomiales, 35.5% más que las 6.2 previstas, 
al registrar 318 casos, respecto de los 3,808 egresos.  

En cinco de los seis HRAE, las metas programadas del indicador “Tasa de infección 
nosocomial (por cien egresos hospitalarios)” se ubicaron por arriba del valor de referencia 
de 4.8 infecciones nosocomiales de la línea base establecida en la ficha técnica del 
indicador: el del Bajío programó 7.0 infecciones; el de Ixtapaluca, 5.0; el de Oaxaca, 8.0; el 
de la Península de Yucatán, 4.9, y el CRAE de Chiapas, 6.2. 

De la revisión de las bases de datos proporcionadas por los HRAE de Oaxaca, de la Península 
de Yucatán, y del CRAE de Chiapas, se precisó que las cifras asentadas en las mismas no se 
corresponden con las reportadas en el denominador de la fórmula del indicador “Tasa de 
infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)” incluido en la MIR: el de Oaxaca 
sustentó 3,222 egresos y no los 3,257 reportados; el de la Península de Yucatán, 3,031 y no 
los 3,059 registrados, y el CRAE de Chiapas, 2,047 y no los 3,808 egresos reportados. 

13-1-12M7A-07-0201-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
la meta programada del indicador "Tasa de infección nosocomial (por cien egresos 
hospitalarios)" se cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en la ficha 
técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para 
evaluar sus resultados. 

13-1-12M7A-07-0201-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
sus registros de egresos de 2013 difieren de las cifras reportadas en el indicador "Tasa de 
infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)" y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información 
confiable para evaluar el riesgo que tienen los pacientes de adquirir infecciones 
nosocomiales durante su hospitalización. 

13-1-12M7A-07-0201-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
superó la meta del indicador "Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)" 
y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se disponga de información para programar, bajo criterios de 
confiabilidad, las infecciones nosocomiales. 
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13-1-12NBQ-07-0201-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
la meta programada del indicador "Tasa de infección nosocomial (por cien egresos 
hospitalarios)" se cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en la ficha 
técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para 
evaluar sus resultados. 

13-1-12NBR-07-0201-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Tasa de infección nosocomial (por cien egresos 
hospitalarios)" se cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en la ficha 
técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para 
evaluar sus resultados. 

13-1-12NBR-07-0201-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que sus registros de egresos de 2013 difieren de las cifras reportadas en el indicador "Tasa 
de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)" y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes se disponga de información 
confiable para evaluar el riesgo que tienen los pacientes de adquirir infecciones 
nosocomiales durante su hospitalización. 

13-1-12NBS-07-0201-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que la meta programada del indicador "Tasa de infección nosocomial (por 
cien egresos hospitalarios)" se cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en 
la ficha técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de que en ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de 
referencia, para evaluar sus resultados. 

13-1-12NBS-07-0201-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que sus registros de egresos de 2013 difieren de las cifras reportadas en el 
indicador "Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)" y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que en ejercicios subsecuentes se 
disponga de información confiable para evaluar el riesgo que tienen los pacientes de 
adquirir infecciones nosocomiales durante su hospitalización. 

13-1-12NBU-07-0201-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Tasa de infección nosocomial (por cien egresos 
hospitalarios)" se cuantificó por arriba del valor de la línea base establecida en la ficha 
técnica del indicador y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que en 
ejercicios subsecuentes se asegure de establecer metas acordes al valor de referencia, para 
evaluar sus resultados. 
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21. Asignación de recursos financieros a los HRAE  

En 2013, los seis HRAE erogaron 3,810,385.6 miles de pesos en el programa presupuestario 
E023 “Prestación de Servicios en los diferentes Niveles de Atención a la Salud”, monto igual 
al modificado de 3,810,385.6 miles de pesos, y similar al aprobado de 3,887,267.5 miles de 
pesos.  

Del presupuesto ejercido, el 54.3% se destinó a sueldos y salarios de médicos y enfermeras; 
el 7.0%, a medicinas, suministros de médicos y de laboratorio, así como a la adquisición de 
uniformes, y el 38.7% al pago de impuestos sobre nómina, al arrendamiento de equipo y 
bienes informáticos y al pago de servicios con terceros, entre otros.  

En ese año, la partida presupuestaria 33902 “Proyecto de Prestación de Servicios” registró 
937,038.0 miles de pesos, que representaron el 24.6% del monto total ejercido por los 
HRAE, determinándose que el registro de las obligaciones de pago registradas por los HRAE 
del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de Ixtapaluca, no se corresponden a la 
prestación de servicios de salud, sino a la creación y mantenimiento de infraestructura ya 
que, de acuerdo con el registro de Proyecto o Programa de Inversión ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, estos recursos corresponden a Inversión de Infraestructura 
Física Social.  

De los 3,810,385.6 miles de pesos ejercidos en el programa presupuestario E023, el HRAE de 
Oaxaca erogó 347,801.6 miles de pesos, lo que representó el 10.0%, de los cuales sólo 
acreditó a la ASF el ejercicio de 98,441.9 miles de pesos correspondientes a gastos de 
operación, sin que a la fecha de integración de este informe acreditara la aplicación del 
resto de los recursos económicos.  

13-0-12100-07-0201-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que las acciones que sustentan 
la aplicación de los recursos erogados por los HRAE en 2013 no se corresponden con el 
objetivo del programa presupuestario E023 "Prestación de servicios en los diferentes 
Niveles de Atención a la Salud" y, con base en ello, evalúe la pertinencia de registrar el 
presupuesto original, modificado y ejercido de la partida presupuestaria 33902 "Proyecto de 
Prestación de Servicios" en el programa presupuestario E020 "Dignificación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud", a fin de que el ejercicio de 
recursos se corresponda con el objetivo del programa presupuestario. 

13-1-12NBR-07-0201-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que erogó menores recursos que los presupuestados en la prestación de servicios de salud 
en 2013 y, con base en ello, establezca los mecanismos de control necesarios, a fin de 
disponer de la documentación que soporte las variaciones en el ejercicio de los recursos en 
materia prestación de servicios de salud. 

22. Costo promedio de la atención médica entre los pacientes que acuden a los HRAE   

En 2013, los sistemas de información de los HRAE del Bajío, de Ixtapaluca y de la Península 
de Yucatán vincularon el costo de la atención médica con el nivel socioeconómico de los 
pacientes:  en el HRAE de Ixtapaluca, para los pacientes de nivel 1, que constituye la 
población en condiciones de vulnerabilidad, el costo promedio de la atención médica 
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recibida fue de 8,434.10 pesos en 2013, y fue 0.5 veces más que el registrado entre los 
pacientes atendidos en el HRAE del Bajío, que en promedio erogaron 5,594.7 pesos, y fue 
2.3 veces más que el de los pacientes del HRAE de la Península de Yucatán, que erogaron en 
promedio 2,438.70 pesos por la atención médica de alta especialidad que recibieron en ese 
año, mientras que en el nivel 6, el HRAE del Bajío registró un costo promedio de 90,829.1 
pesos, y fue 2.0 veces más que los 29,855.90 miles de pesos registrados para este nivel en el 
HRAE de Ixtapaluca, y 1.4 veces más que los 38,293.10 pesos registrados en el HRAE de la 
Península de Yucatán.  

Los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de Oaxaca y el CRAE de Chiapas no 
vincularon el costo de la atención médica a los niveles socioeconómicos de los pacientes, 
por lo que sus sistemas de información no aportaron información útil para verificar el cobro 
de cuotas de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los pacientes. En el HRAE del 
Bajío el 47.6% de los registros de hospitalización no se vinculó el pago del servicio con el 
nivel socioeconómico de los pacientes, por lo que la información no permite verificar el 
cobro de las cuotas de recuperación conforme al nivel socioeconómico de los pacientes 
identificados.  

13-1-12M7A-07-0201-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
sus sistemas de información no vinculan el nivel socioeconómico de los pacientes con el 
servicio otorgado y la correspondiente cuota de cobro y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias, a fin de disponer de información útil sobre el cobro de servicios 
conforme al nivel socioeconómico de los pacientes, para evaluar el costo beneficio de la 
atención médica otorgada.  

13-1-12NBQ-07-0201-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no vinculó la totalidad de los pagos registrados por hospitalización con el nivel 
socioeconómico de los pacientes y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a 
fin de disponer de información útil sobre el cobro de servicios conforme al nivel 
socioeconómico de los pacientes, para evaluar el costo beneficio de la atención médica 
otorgada.  

13-1-12NBR-07-0201-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
sus sistemas de información no vinculan el nivel socioeconómico de los pacientes con el 
servicio otorgado y la correspondiente cuota de cobro y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias, a fin de disponer de información útil sobre el cobro de servicios 
conforme al nivel socioeconómico de los pacientes, para evaluar el costo beneficio de la 
atención médica otorgada.  

13-1-12NBT-07-0201-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las sus que sus sistemas de información no vinculan el nivel 
socioeconómico de los pacientes con el servicio otorgado y la correspondiente cuota de 
cobro y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a fin de disponer de 
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información útil sobre el cobro de servicios conforme al nivel socioeconómico de los 
pacientes, para evaluar el costo beneficio de la atención médica otorgada.  

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

Para 2013, la información reportada por la SS en los documentos de rendición de cuentas, 
respecto de los HRAE, permitió evaluar el cumplimiento del objetivo específico establecido 
en el programa presupuestario E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de 
atención de salud” de “contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de 
salud de la población”, en donde se reporta que un 90.0% de la población atendida por los 
HRAE con los servicios de alta especialidad, pertenece a los niveles socioeconómicos más 
vulnerables. 

24. Evaluación del diseño del sistema de control interno en los HRAE 

El diseño del Sistema de Control Interno de la SS y de los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca, de Oaxaca y de la Península de Yucatán, y del CRAE de 
Chiapas, para la atención médica; la formación de recursos humanos; la infraestructura y 
equipamiento, y la investigación en salud, no proporciona una seguridad razonable en el 
logro de los objetivos y metas institucionales, ya que en el componente Administración de 
riesgos, si bien los HRAE tienen un modelo de administración de riesgos que les permite 
identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan 
impedir el cumplimiento de los objetivos y metas, la SS no acreditó la existencia de dicho 
modelo. 

Para el componente Actividades de control interno, la SS careció de los procedimientos y 
mecanismos para realizar las actividades de revisión, aprobación, autorización, verificación, 
conciliación y supervisión para lograr los objetivos de los HRAE, ya que no se verifica la 
congruencia y la veracidad de la información, y no hay conciliación de las cifras reportadas 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) con la 
contenida en los registros internos en materia de investigación y atención médica; la 
secretaría carece de políticas en materia de investigación y de estrategias y acciones para 
determinar las metas que aseguren el cumplimiento del programa de mantenimiento de 
equipo médico, y no elaboró el Diagnóstico Integral de Recursos Humanos e Infraestructura. 
Los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca, de Oaxaca, de la 
Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas carecen de políticas en materia de investigación 
científica y del estudio previo de necesidades para la aprobación de sus líneas de 
investigación. 

En el componente Información y comunicación, la SS no tiene implementados sistemas de 
información, diseñados e instrumentados bajo criterios de confiabilidad para verificar el 
cumplimiento de metas en materia de investigación y atención médica, y no realizó el 
inventario de la investigación en el área de salud del país. 

En materia de investigación en salud y atención médica, los HRAE carecen de controles, por 
lo que las cifras reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH) difieren de las que se generan en sus registros internos; las investigaciones 
no se enfocaron principalmente a los factores que determinan la incidencia, prevalencia y 
resultado final de los principales problemas de salud entre la población que habita en el 
área de influencia, y carecen de sistemas para determinar los costos incurridos, identificar 
los ingresos y gastos, facilitar el control y la fiscalización del ejercicio de sus presupuestos, 
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así como la evaluación de sus programas; también, carecen de sistemas de información 
confiable para garantizar la inclusión de metas, su cumplimiento, y la congruencia de la 
información reportada con sus bases de datos internas. 

Respecto del componente de Supervisión y mejora continua, la SS no supervisa ni realiza 
acciones para mejorar la operación de los HRAE, con el propósito de asegurar que las 
deficiencias encontradas se corrijan; no verifica la información reportada en el PASH; carece 
de controles para verificar la inclusión de metas y su cumplimiento por parte de los HRAE, y 
no verifica que se cumplan los parámetros establecidos en las fichas técnicas. 

Los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca, de Oaxaca, de la 
Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas no tienen establecidos mecanismos de 
supervisión para verificar la inclusión de metas y su cumplimiento, ni para conciliar las cifras 
reportadas contra las de sus controles internos. 

13-0-12100-07-0201-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de información 
que soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control Interno y, con base en ello, 
establezca estrategias para consolidar su sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable 
en el logro de objetivos y metas de alta especialidad, en materia de atención médica, 
formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en salud. 

13-0-12100-07-0201-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que su Sistema de Control 
Interno Institucional presenta deficiencias en su funcionamiento y, con base en ello, 
establezca acciones para garantizar su actualización, supervisión, seguimiento, control y 
vigilancia, a fin de propiciar en la institución un grado de seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos y metas de alta especialidad en materia de atención médica, 
formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en salud. 

13-1-12M7A-07-0201-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de información que soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control 
Interno y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su sistema, a fin de 
propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas en materia de atención 
médica, formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en 
salud. 

13-1-12M7A-07-0201-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
su Sistema de Control Interno Institucional presenta deficiencias en su funcionamiento y, 
con base en ello, establezca acciones para garantizar su actualización, supervisión, 
seguimiento, control y vigilancia, a fin de propiciar en la institución un grado de seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos y metas en materia de atención médica, 
formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en salud. 
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13-1-12NBQ-07-0201-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de información que soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control 
Interno y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su sistema, a fin de 
propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas en materia de atención 
médica, formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en 
salud. 

13-1-12NBQ-07-0201-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
su Sistema de Control Interno Institucional presenta deficiencias en su funcionamiento y, 
con base en ello, establezca acciones para garantizar su actualización, supervisión, 
seguimiento, control y vigilancia, a fin de propiciar en la institución un grado de seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos y metas en materia de atención médica, 
formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en salud. 

13-1-12NBR-07-0201-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no dispuso de información que soporte la totalidad de las normas del Sistema de 
Control Interno y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su sistema, a fin 
de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas en materia de 
atención médica, formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e 
investigación en salud. 

13-1-12NBR-07-0201-07-028   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que su Sistema de Control Interno Institucional presenta deficiencias en su funcionamiento 
y, con base en ello, establezca acciones para garantizar su actualización, supervisión, 
seguimiento, control y vigilancia, a fin de propiciar en la institución un grado de seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos y metas en materia de atención médica, 
formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en salud. 

13-1-12NBS-07-0201-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no dispuso de información que soporte la totalidad de las normas del 
Sistema de Control Interno y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su 
sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas en 
materia de atención médica, formación de recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento, e investigación en salud. 

13-1-12NBS-07-0201-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que su Sistema de Control Interno Institucional presenta deficiencias en su 
funcionamiento y, con base en ello, establezca acciones para garantizar su actualización, 
supervisión, seguimiento, control y vigilancia, a fin de propiciar en la institución un grado de 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas en materia de atención 
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médica, formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en 
salud. 

13-1-12NBT-07-0201-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no dispuso de información que soporte la totalidad de las 
normas del Sistema de Control Interno y, con base en ello, establezca estrategias para 
consolidar su sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y 
metas en materia de atención médica, formación de recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento, e investigación en salud. 

13-1-12NBT-07-0201-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que su Sistema de Control Interno Institucional presenta 
deficiencias en su funcionamiento y, con base en ello, establezca acciones para garantizar su 
actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia, a fin de propiciar en la 
institución un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas en 
materia de atención médica, formación de recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento, e investigación en salud. 

13-1-12NBU-07-0201-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de información que soporte la totalidad de las normas del Sistema de 
Control Interno y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su sistema, a fin 
de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas en materia de 
atención médica, formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e 
investigación en salud. 

13-1-12NBU-07-0201-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que su Sistema de Control Interno Institucional presenta deficiencias en su funcionamiento 
y, con base en ello, establezca acciones para garantizar su actualización, supervisión, 
seguimiento, control y vigilancia, a fin de propiciar en la institución un grado de seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos y metas en materia de atención médica, 
formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación en salud. 

25. Impacto de la descentralización16/ de los servicios de atención médica de alta 
especialidad  

La medicina de alta especialidad se conforma de los servicios de atención médica a las 
personas que presentan algún daño a su salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta 
complejidad en su diagnóstico y tratamiento. Los servicios médicos de alta especialidad 
otorgados en los HRAE se conforman por cuatro componentes: atención médica, formación 
de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, e investigación médica, teniendo 

16/  El Manual de Organización Específico de la CCINSHAE define a la descentralización como los actos emanados de 
convenios o acuerdos de coordinación, con los cuales se procede a la transferencia de presupuesto, competencias y 
responsabilidades de la administración centralizada a corporaciones locales, regionales o estatales, con el fin de 
eficientar la toma de decisiones. 

44 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
como premisa la problemática a la que se enfrenta la alta especialidad en el país, que es la 
concentración de la atención médica de alta especialidad en el Distrito Federal, sin que la 
regionalización permita utilizar adecuadamente los recursos disponibles, acordes con los 
esquemas de distribución geográfica por las redes de servicios contenidas en el Plan 
Maestro de Infraestructura Física en Salud. 

En 2013, la SS no dispuso del estudio técnico para determinar aquellas unidades médicas de 
las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por 
sus características y ubicación puedan convertirse en centros regionales de alta 
especialidad, o la construcción, con recursos públicos, de nueva infraestructura con el 
mismo propósito, y careció de la información socio-demográfica, epidemiológica y 
geográfica y de la infraestructura en salud, con la cual se establecieron las necesidades de 
infraestructura hospitalaria de alta especialidad en las 18 Redes de Servicios de Atención a 
la Salud definidas en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de 2003. 

La ASF identificó que las 6 redes de servicios en las que participan los HRAE se conformaron 
por 12,350 unidades médicas de la SS, del IMSS, del ISSSTE, de PEMEX, de la SEMAR, de la 
SEDENA y los SESA: la Región Centro Occidente 1, a la que pertenece el HRAE del Bajío, 
comprendió 2,394 (19.4%) unidades médicas de referencia; la Región Centro 1, donde se 
encuentra el HRAE de Ixtapaluca, a 1,211 (9.8%); la Región Sur 5, donde se ubica el HRAE de 
Oaxaca, a 2,065 (16.7%); la Región Sur 1, en la que participa el HRAE de la Península de 
Yucatán, a 942 (7.6%), y la Región Sur 3, a la que pertenece el CRAE de Chiapas, a 1,978 
(16.0%). En el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” se identificaron 3,760 (30.4%) 
unidades médicas; no obstante, el hospital no identificó a los municipios y localidades que 
corresponden a esa red de servicios. 

Respecto de los servicios de alta especialidad médica, coordinados por la SS, se dispuso de 
33 unidades médicas agrupadas en cuatro diferentes tipos de institución: 13 Institutos 
Nacionales de Salud (INS); 6 Hospitales Federales de Referencia (HFR); 6 Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad (HRAE), y 8 Centros Nacionales, con los cuales otorgó la 
atención médica de alta especialidad a 1,340.1 miles de personas en 2013, el 98.5% de las 
1,361.0 miles de personas que la SS estimó podía atender en ese año con la infraestructura 
disponible en el tercer nivel de atención. 

De las 1,340.1 miles de personas atendidas, los HRAE cubrieron al 6.7% (90,399 personas); 
no obstante, ninguno de los seis hospitales dispuso a ese año de la certificación de calidad 
como establecimiento de atención médica emitida por el Consejo de Salubridad General, 
para garantizar la calidad de los servicios de atención médica y la seguridad que se brinda a 
los pacientes. 

Se determinó que la SS tampoco dispuso de una metodología para que los HRAE estimaran 
su población objetivo de forma homogénea, mientras que la población atendida reportada 
por la SS no permitió identificar la entidad federativa de procedencia de los pacientes 
conforme al área de influencia de los HRAE.  

En 2013, el Distrito Federal, con la infraestructura de los 12 INS, los 6 HFR y los 8 Centros 
Nacionales atendió a 1,312,976 personas, el 93.6% de las 1,403,374 personas que 
requirieron servicios médicos especializados en 2013. Mientras que las seis entidades donde 
se ubicaron los HRAE atendieron en conjunto al 6.5% de la población: en Guanajuato, al 
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1.6%; en Chiapas, al 1.5%; en Yucatán, al 1.3%; en Oaxaca, al 0.9%; en el Estado de México, 
al 0.6%, y en Tamaulipas, al 0.6%.  

En ese año, la atención médica se centró en pacientes de edades de 30 a 64 años y de 65 
años y más, cuyas principales causas de atención médica fueron los padecimientos crónico-
degenerativos.  

En 2013, los HRAE desarrollaron 9 investigaciones a cargo de los investigadores con plaza 
autorizada de investigador en ciencias médicas, de las cuales sólo 4 (44.4%) se enfocaron en 
las principales enfermedades motivo de consulta y hospitalización; 3 (33.3%), en el HRAE del 
Bajío, y 1 (11.1%), en el CRAE de Chiapas, todas dirigidas al estudio de neoplasias. Los HRAE 
de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca, de Oaxaca y de la Península de 
Yucatán no desarrollaron investigaciones, mediante investigadores con plaza autorizada. En 
ese año, se realizaron 55 investigaciones por personal que no tenía plaza de investigador en 
ciencias médicas. 

Los seis HRAE no acreditaron contar con políticas en materia de investigación científica, ni la 
aprobación de sus líneas de investigación con base en un estudio previo de necesidades, y la 
SS no acreditó las acciones de promoción y orientación realizadas para que las 
investigaciones que autorizaran los HRAE se enfocaran en el estudio de los factores que 
determinan la incidencia, prevalencia y resultado final de los principales problemas de salud 
que presenta la población de la región que atienden, y tampoco dispuso de políticas en 
materia de investigación en salud para contribuir a la solución de los problemas prioritarios 
de salud del país. 

La cobertura de ocupación de plazas de investigador en ciencias médicas en los HRAE fue 
del 80.0%, al ocupar 16 de las 20 autorizadas por la SHCP, por debajo del promedio de las 
instituciones de alta especialidad de la SS, de 90.8%.  

Para satisfacer las necesidades de atención médica, cuatro de los seis HRAE (del Bajío, de 
Ixtapaluca y de la Península de Yucatán, y el CRAE de Chiapas), no definieron si el equipo 
médico fue acorde con la cartera de servicios de especialidades médicas que ofrecen, y la SS 
no definió los estudios epidemiológicos y demográficos con los que conduciría la planeación 
de necesidades de la cartera de servicios de los HRAE. En 2013, los HRAE concentraron el 
20.0% de las 4,191 camas censables y el 13.7% de los 1,481 consultorios disponibles en el 
tercer nivel de atención.  

Respecto de la formación de recursos humanos, la SS y los HRAE no dispusieron de 
información para valorar las necesidades no cubiertas de profesionales de salud 
especializados para la atención de los problemas de salud identificados en las regiones de 
los hospitales; para 2013, los seis HRAE concentraron el 19.5% de los médicos especialistas 
del país, el 17.2% del personal de enfermería disponible, y el 19.6% del personal técnico.  

En relación con la atención de la demanda de los servicios médicos de alta especialidad, los 
HRAE registraron el 3.1% de pacientes aceptados en preconsulta, al recibir a 4,394 pacientes 
de los 141,586 que requirieron de la valoración médica de alta especialidad, porcentaje 
menor en 93.7% al 49.3% de aceptación registrado en los HFR, y en 93.4% al 47.6% 
registrado por los INS. Además, los HRAE registraron 52,205 consultas de primera vez, que 
representaron el 11.4% del total contabilizado en los servicios de alta especialidad, menor 
en 84.3% a las 333,117 consultas registradas en los HFR y en 27.8% a las 72,112 otorgadas 
en los INS.  
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Respecto de la atención hospitalaria, el 57.5% (90,214) de los ingresos hospitalarios por 
padecimientos de alta especialidad se registraron en los HFR; el 30.4% (47,617 ingresos), en 
los INS, y el 12.1% (19,016 ingresos), en los HRAE. De los egresos hospitalarios, el 55.7% 
(96,882) correspondió a los HFR; el 33.7% (58,685 egresos), a los INS, y el 10.6% (18,497 
egresos), a los HRAE. Además, los HRAE registraron en promedio un porcentaje de 
ocupación hospitalaria de 62.2%, 17.7% menor que el 75.6% registrado en promedio por las 
instituciones médicas de alta especialidad coordinadas por la SS.  

En 2013, los HFR registraron el mayor porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría entre 
las instituciones de alta especialidad, al registrar el 56.1% (91,171 egresos) del total de 
egresos registrados por esta causa; los INS registraron el 34.1% (55,393 egresos) y los HRAE, 
el 9.8% (15,885 egresos), estos últimos fueron 4.7 veces menores que los 91,171 egresos 
por mejoría registrados en los HFR, y 2.5 veces menores que los 55,393 registrados en los 
INS.  

En 2013, los HRAE erogaron 3,810,385.7 miles de pesos en la atención médica, 
principalmente en el pago de sueldos y salarios del personal médico y de enfermería, 
además de que en este monto el 24.6% (937,038.0 miles de pesos) correspondió a la partida 
presupuestal 33902 “Proyecto de Prestación de Servicios”, que debieron reportarse en el 
programa presupuestario E020 “Dignificación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento en salud”; 23,044.9 miles de pesos, en la investigación y 
desarrollo tecnológico, aunque únicamente se realizaron nueve investigaciones por 
investigador en ciencias médicas, de las cuales 4 se enfocaron en el estudio de las 
principales enfermedades motivo de consulta y hospitalización; 42,503.6 miles de pesos en 
la conservación y mantenimiento de infraestructura, sin que en 2013 ninguno de los seis 
HRAE contara con la certificación por parte del Consejo de Salubridad General, y 2,720.4 
miles de pesos en la formación y desarrollo de recursos humanos, en donde los HRAE no 
justificaron las necesidades de profesionales especializados necesarios para su operación, ni 
conforme a su cartera de servicios médicos.  

Consecuencias Sociales 

La atención médica de alta especialidad tiene como objetivo diagnosticar y dar el 
tratamiento a los padecimientos que presentan los pacientes que acuden a las unidades 
hospitalarias de alta especialidad, y contribuir a satisfacer la demanda de servicios 
especializados de salud a la población, con un enfoque regional. 

La SS no contó con información para evaluar la contribución de los HRAE en el acceso 
efectivo de los servicios médicos de alta especialidad con oportunidad y calidad, con base en 
el sistema de referencia y contrarreferencia de que disponen estas unidades hospitalarias; 
los HRAE reportaron 15,885 egresos por mejoría en 2013, que representaron el 84.1% del 
total de los 18,897 egresos registrados en esas unidades hospitalarias, y cinco de los seis 
HRAE no programaron metas en el indicador que da cuenta de la mortalidad hospitalaria, 
para evaluar la contribución del tratamiento médico a los pacientes en la prolongación y 
mejoramiento de su calidad de vida. 

En ese año, sólo tres de los seis HRAE vincularon el costo de la atención médica con el nivel 
socioeconómico de los pacientes, determinándose que en el HRAE de Ixtapaluca, para los 
pacientes de nivel socioeconómico 1, que constituye la población en condiciones de 
vulnerabilidad, el costo promedio de la atención médica recibida fue de 8,434.10 pesos en 
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2013, y fue 0.5 veces más que el registrado entre los pacientes atendidos en el HRAE del 
Bajío, que en promedio erogaron 5,594.70 pesos, y 2.5 veces más que el de los pacientes de 
Yucatán, que erogaron en promedio 2,438.70 pesos, mientras que en el nivel 6, que 
representa a los pacientes con un mayor ingreso económico, el HRAE del Bajío registró un 
costo promedio de 90,829.10 pesos, 2.0 veces más que los 29,855.90 pesos registrados en el 
HRAE de Ixtapaluca, y 1.4 veces más que los 38,293.10 pesos registrados en el HRAE de la 
Península de Yucatán. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) 
generó(aron): 157 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por las 
entidades fiscalizadas, y de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar las acciones de la atención médica, a cargo de los 
hospitales regionales de alta especialidad, 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 auditoría, el presente dictamen. 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012, Medicina de Alta Especialidad, se señala 
que la centralización de la atención médica de alta especialidad en las grandes ciudades, 
principalmente por el crecimiento poblacional y la falta de inversión en infraestructura en 
salud, limita el acceso a este tipo de servicios médicos a los grupos de población menos 
favorecidos, ya sea por su situación económica o por su lugar de residencia. 

Para atender esta problemática, en 2006 se creó la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, para coordinar a los institutos 
nacionales de salud, a los hospitales federales de referencia y a los hospitales regionales de 
alta especialidad (HRAE), y concretar la política de descentralización de los servicios médicos 
de alta especialidad, con enfoque regional. En ese año se crearon, por decreto, los HRAE del 
Bajío, de Oaxaca y de la Península de Yucatán, y el Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas; en 2010, se creó el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, y en junio de 
2012, el HRAE de Ixtapaluca. Estas instituciones públicas de salud fueron concebidas para 
ofrecer los servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional a la población en 
general por lo que, independientemente del ámbito de acción que tienen, pueden ofrecer 
sus servicios a cualquier persona del país, sin importar su lugar de residencia. 

La atención médica de alta especialidad tiene como objetivo diagnosticar y dar el 
tratamiento a los padecimientos que presentan los pacientes que acuden a las unidades 
hospitalarias de alta especialidad, y contribuir a satisfacer la demanda de servicios 
especializados de salud a la población con un enfoque regional. 

En cuanto al diagnóstico de la salud de los pacientes, en 2013, cinco de los seis HRAE no 
cumplieron con sus metas sobre el promedio de consultas externas en el año: el HRAE del 
Bajío registró en promedio 736.0 consultas en ese año, 7.7% menor que las 797.1 previstas; 
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el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, 308.7 consultas, 36.4% menor que las 485.6 
esperadas; el de Ixtapaluca, de 134.9 consultas, 57.6% menos que las 317.8 previstas; el de 
Oaxaca, 644.0 consultas, 10.4% menor que las 718.9 previstas, y el de la Península de 
Yucatán, 578.1 consultas, 28.4% menos que las 807.9 programadas. Sólo el CRAE de Chiapas 
superó la meta, al otorgar 489.4 consultas, superiores en 4.0% a las 470.7 esperadas. 

En 2013, sólo el HRAE de la Península de Yucatán dispuso de la meta programada del 
indicador que da cuenta de la oportunidad con la que se otorgó la consulta externa a los 
pacientes, y registró un resultado de 14.7 minutos que los pacientes tuvieron que esperar 
para recibir la consulta externa, ubicándose dentro del rango previsto de ser menor a 30.0 
minutos; el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” registró un promedio de 31.6 
minutos que los pacientes esperaron para recibir el servicios de consulta externa, al 
reportar un total de 1,740 minutos, respecto de los 55 pacientes observados, y los otros 
cuatro HRAE carecieron de las metas programadas y los resultados para evaluar la 
oportunidad en el otorgamiento de las consultas. 

Para evaluar el estado de salud de los pacientes, los HRAE dispusieron del indicador 
“Porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta”, en el que los HRAE de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca y de Oaxaca, y el CRAE de Chiapas reportaron 
conjuntamente la admisión de 4,723 usuarios en el área de consulta externa, el 66.4% 
respecto de los 7,117 usuarios a quienes se les proporcionó preconsulta. En el caso de los 
HRAE del Bajío y de la Península de Yucatán, no reportaron la admisión de pacientes en el 
área de consulta externa, toda vez que estos hospitales no ofrecen el servicio de 
preconsulta. 

En cuanto al tratamiento de los padecimientos de los pacientes, en 2013 cinco de los seis 
HRAE, Bajío, Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, Ixtapaluca, Península de Yucatán y el 
CRAE de Chiapas no programaron metas en el indicador que da cuenta de la mortalidad 
hospitalaria, para evaluar la contribución del tratamiento médico a los pacientes en la 
prolongación y mejoramiento de su calidad de vida. El HRAE de Oaxaca registró 8.7 decesos 
por cada cien egresos hospitalarios, 13.0% menos que los 10.0 previstos. 

Asimismo, los seis HRAE cumplieron con sus metas de egresos por mejoría: el del Bajío 
registró un 87.0% de egresos por mejoría, similar al 89.9% previsto; el de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”, registró 92.4% egresos por mejoría, 0.4% más que el 92.0% previsto; el 
de Ixtapaluca, de 91.3%, 1.4% más que el 90.0% programado; el de Oaxaca, de 83.5%, 
similar al 85.0% programado, y el de la Península de Yucatán de 82.9%, similar al 87.0%, y el 
CRAE de Chiapas, de 85.6%, 0.7% más que el 85.0% esperado.  

Para brindar los servicios médicos de alta especialidad a la población que habita en la región 
que atienden los HRAE, en 2013 dos de los seis hospitales (Oaxaca y de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”) registraron una ocupación hospitalaria en 2013 por arriba del 90.0% y, 
los otros cuatro (Bajío, Ixtapaluca, de la Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas) 
registraron porcentajes de ocupación que oscilaron entre 72.8% y 36.0%. Además, en ese 
año el sistema de control interno de la SS, como instancia normativa y reguladora de las 
instituciones médicas de alta especialidad y de los HRAE, fueron insuficientes para 
garantizar el cumplimiento del objetivo de la política de atención médica de alta 
especialidad con enfoque regional; la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del 
programa presupuestario E023 presentó deficiencias, respecto de la Metodología de Marco 
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Lógico, y la información reportada por la SS y los HRAE en la Cuenta Pública no permitió 
evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir a satisfacer la demanda de servicios 
especializados de salud de la población. 

Para el otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad, en 2013, los seis HRAE 
erogaron 3,810,385.6 miles de pesos, similares a los 3,887,267.5 miles de pesos aprobados 
en el PEF. 

Conforme a los resultados, la Auditoría Superior de la Federación considera que la SS y los 
HRAE no han cumplido con el propósito de la política de atención médica de alta 
especialidad, de consolidar la red de servicios médicos de alta especialidad regional, para 
reducir la concentración y saturación de la demanda de este tipo de servicios en la región 
central del país, toda vez que en 2013 la SS no definió los estudios epidemiológicos y 
demográficos con los que conduciría la planeación de las necesidades de la cartera de 
servicios de los HRAE; careció de una metodología para que los HRAE estimaran su 
población objetivo en forma homogénea, y no dispuso de indicadores y metas para evaluar 
la contribución de los HRAE en el acceso efectivo a los servicios médicos de alta 
especialidad, con base en el sistema de referencia y contrarreferencia de que disponen los 
HRAE. 

La importancia de los servicios médicos de alta especialidad estriba en asegurar la atención 
médica a los grupos de población menos favorecidos, ya sea por su situación económica o 
por su lugar de residencia. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas 
principalmente a que la SS defina los estudios con los cuales se adecuarán las carteras de 
servicios de los HRAE, a fin de cumplir con lo que establece el Manual de Organización de la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
de definir los estudios epidemiológicos y demográficos, de conducir el diseño, 
dimensionamiento y la planeación de las necesidades de cartera de servicios de los HRAE y 
de detectar sus adecuaciones; disponga de una metodología para homologar la 
cuantificación de la población objetivo de los HRAE, en atención a lo señalado en el 
ordenamiento referido, y disponga, conjuntamente con los HRAE, de la programación de 
metas para evaluar la contribución de los HRAE en el acceso efectivo de la población 
vulnerable.  

En cuanto a los HRAE, las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que 
cumplan con las metas de los indicadores que dan cuenta de las consultas externas y de 
egresos hospitalarios por mejoría, para contribuir a mejorar las condiciones de salud de los 
pacientes que atienden; que programen metas de los indicadores que dan cuenta del 
promedio de consultas por hora médico y por consultorio, del tiempo de espera en consulta 
externa, de la satisfacción en la oportunidad de atención médica, de la tasa de mortalidad 
hospitalaria y de las intervenciones quirúrgicas para evaluar su operación, y a que cuenten 
con información socioeconómica de los pacientes para determinar las cuotas de 
recuperación que deberán cubrir por los servicios médicos recibidos, como lo señala la Ley 
General de Salud. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SS elaboró y registró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
de 2013 del programa presupuestario E023, de conformidad con la normativa establecida, 
mediante la evaluación de la lógica vertical y horizontal de los objetivos e indicadores. 

2. Verificar que los HRAE dispusieron en 2013 de los estudios demográficos y 
epidemiológicos para la aprobación y actualización de su cartera de servicios. 

3. Verificar la cobertura de atención médica de alta especialidad en 2013 en la 
población de las áreas de influencia de los HRAE. 

4. Verificar la atención médica especializada brindada por los HRAE en 2013 a la 
población vulnerable. 

5. Verificar los sistemas de referencia y contrareferencia de los pacientes en los HRAE 
en 2013. 

6. Evaluar la eficacia con la que los HRAE aplicaron los criterios de admisión de los 
pacientes, en términos de las preconsultas otorgadas en 2013. 

7. Evaluar la eficiencia con la que los HRAE otorgaron las consultas de medicina 
externa especializada a la población de su área de influencia en 2013. 

8. Evaluar la eficiencia con la que los HRAE otorgaron consultas externas, en términos 
del promedio de consultas diarias por consultorio y por hora médico en 2013. 

9. Evaluar la oportunidad con la que los HRAE otorgaron a sus pacientes la atención 
médica en consultas de especialidad en 2013. 

10. Evaluar la eficiencia con la que los HRAE realizaron los estudios auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento a la población que acudió a recibir atención médica en 2013. 

11. Evaluar la percepción de la población que recibió atención médica en los HRAE, 
respecto de la oportunidad y el trato recibido en consulta en 2013. 

12. Evaluar la eficacia con la que los HRAE proporcionaron los servicios de atención 
médica a las personas que los requirieron en 2013, con base en los egresos hospitalarios por 
mejoría registrados en ese año. 

13. Evaluar la eficacia con la que los HRAE otorgaron la atención médica a las personas 
que los requirieron en 2013, en términos de la reducción de la mortalidad hospitalaria 
registrada en ese año. 

14. Evaluar la eficiencia con la que los HRAE otorgaron la atención médica curativa a los 
pacientes que los requirieron en 2013, en términos del otorgamiento de la atención médico 
quirúrgica 

15. Evaluar la eficiencia de los servicios hospitalarios que ofrecieron los HRAE a sus 
pacientes, en términos de la ocupación hospitalaria en 2013. 

16. Evaluar la eficiencia en la atención médica hospitalaria otorgada por los HRAE a sus 
pacientes en 2013, en términos del promedio de días de estancia en el área de 
hospitalización. 
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17. Evaluar la eficiencia en el surtimiento completo de los medicamentos prescritos por 
los médicos a sus pacientes en los HRAE en 2013. 

18. Evaluar los resultados de los indicadores que dan cuenta de la calidad con la que los 
HRAE otorgaron la atención quirúrgica, en términos de la oportunidad con la que se 
realizaron los procedimientos quirúrgicos entre los pacientes que lo requirieron en 2013. 

19. Evaluar la eficiencia en la atención médica otorgada a los pacientes de los HRAE en 
2013, en términos del número de ingresos hospitalarios por admisión continua y 
programados en consulta externa. 

20. Verificar las acciones realizadas por los HRAE en 2013 para reducir las infecciones 
nosocomiales entre los pacientes que requirieron de los servicios de hospitalización. 

21. Verificar el ejercicio de los recursos financieros asignados a los HRAE para otorgar 
atención médica en 2013. 

22. Verificar el costo promedio por persona atendida en los HRAE en 2013. 

23. Verificar que la información presentada por la SS y los HRAE en los diferentes 
documentos de rendición de cuentas de 2013 permitió constatar si se cumplieron los 
objetivos y las metas institucionales en materia de atención médica. 

24. Verificar el estado que guarda el control interno en los HRAE. 

25. Verificar el impacto de la descentralización de los servicios de atención médica de 
alta especialidad en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de la Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en 
la Secretaría de Salud, y las direcciones Médicas, y de Administración y Finanzas en los 
HRAE. 

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 25, fracción III; 
27, párrafo segundo; 45, párrafo primero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
artículos 303, 242. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 16. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 74, 
de la Ley General de Desarrollo Social; artículos 26, 35, 36 de la Ley General de Salud; 
artículo 16, del Reglamento de la Ley de General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica, Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 12, 
fracción VI; artículos 6, fracción XI, de los Decretos por los que se crean el HRAE de Oaxaca y 
el HRAE del Bajío; 7, fracción XI, del Decreto por el que se crea el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas; 6, fracción IV, del Decreto por el que se crea el HRAE de Ixtapaluca; 
33, fracción XII, de los estatutos orgánicos de los HRAE del Bajío, de Ixtapaluca y de Oaxaca y 
del CRAE de Chiapas; numeral 1.9.4 del Manual de Organización de la Comisión 
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Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; artículo 
tercero, numerales 13 y 14, fracción I, norma cuarta, párrafo tercero del 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; numerales 20.9 y 
20.10, de los Criterios para la Revisión y Actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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; 37; 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. 

En relación con los resultados de la auditoría, con los oficios siguientes la SS realizó los 
comentarios siguientes. 

Secretaría de Salud: 
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