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Secretaría de Salud 

Formación de Recursos Humanos en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12100-07-0202 

DS-041 

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 las acciones de formación de recursos humanos en los hospitales regionales de 
alta especialidad para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la revisión del avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas en materia de formación de 
recursos humanos; la eficiencia en los procesos de ingreso, permanencia y conclusión de 
estudios; la economía en la aplicación de los recursos asignados, y la rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de formación de médicos 
especialistas. 

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/ 

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): 

1/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, p. 43. 
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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 
Cuauhtémoc 

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. 

La problemática en el tercer nivel de atención es que la atención hospitalaria se ha 
centralizado en las principales ciudades, debido en su mayor parte al crecimiento 
poblacional y a la falta de inversión en infraestructura en salud, lo que propicia que la 
demanda de este tipo de atención médica de alta especialidad sea muy grande, por lo que 
los servicios se encuentran saturados, y los grupos menos favorecidos no pueden acceder a 
este tipo de servicios, ya sea por su situación económica o por su lugar de residencia.2/ 

La cobertura de la medicina de alta especialidad está mal distribuida y es insuficiente, tanto 
en infraestructura como en recursos humanos capacitados para cubrir las necesidades de 
salud, y los servicios otorgados por los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales 

2/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, p. 22. 
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Federales de Referencia se han sobresaturado, poniendo en riesgo la atención médica de 
calidad.3/ 

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 
(CCINSHAE),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 el 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. 

El Sistema Nacional de Salud registra una escasez de personal de la salud capacitado y una 
inadecuada distribución geográfica, lo que imposibilita responder a las demandas que 
impone el perfil epidemiológico de la población a la que se atiende. En 2006, el promedio 
nacional de médicos en el país era de 1.85 médicos por cada 1,000 habitantes, inferior en 
36.2% al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) de 2.9 médicos, de los cuales el 50.0% se concentraba en seis entidades 
federativas (Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Veracruz). En 
cuanto al personal de enfermería, el sistema registraba la disposición de 2.2 enfermeras por 
cada 1,000 habitantes, inferior a las 8 enfermeras registradas en promedio por los países 
miembros de la OCDE, y el 51.0% de este personal se concentra en cuatro entidades 
(Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco y Estado de México).7/ 

En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 se señala que el perfil de la plantilla 
de profesionales en las unidades médicas del sector salud y la forma de organizarse no están 
alineados con las necesidades de salud de la población. Se observa, por un lado, una 
excesiva especialización del personal médico en áreas inadecuadas, respecto del perfil 
epidemiológico y, por el otro, una carencia de profesionales con las habilidades idóneas 
para atender la problemática particular a la que se enfrentan en las unidades.8/ Por ello, se 
dispuso impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades 

3/  Ibíd, p. 45. 
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. 

7/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, pp. 
23 y 24. 

8/  Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 35. 
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demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales, así como promover la 
actualización y capacitación continua de los recursos humanos, con base en las necesidades 
nacionales de salud.9/ 

Resultados 

1. Capítulo I. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario E010 

En la lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario E010 “Formación y 
desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud” no se identificó la 
relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz; las 
actividades no reflejan las suficientes acciones institucionales emprendidas, mediante las 
que se movilizan los insumos para dar cuenta del cumplimiento del propósito. 

El análisis de la MIR en su lógica horizontal evidenció que ninguno de los dos indicadores de 
fin permiten evaluar el seguimiento del objetivo de “Contribuir a la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los 
programas de salud”; el indicador de propósito “Eficacia en la captación de participantes en 
cursos de educación continua” no refleja claramente la relación de las variables a considerar 
y en el de “Tasa de retención de profesionales en formación no clínica”, el nombre del 
indicador no se corresponde con la definición ni con el método de cálculo. 

En el indicador de propósito “Percepción sobre la calidad de la formación de residentes 
médicos”, su nombre no se corresponde con su definición; en el de “Eficiencia terminal de 
posgrado no clínico”, su frecuencia de medición (anual) no es correcta, ya que para este tipo 
de indicador su medición debe ser semestral; en el de “Profesionales en ciencias de la salud 
que concluyen posgrados encuestados”, no se muestra de manera clara en qué medida se 
verificará la cobertura o el cambio producido en la población, y en el de “Percepción sobre 
la calidad de la educación continua”, su método de cálculo no se corresponde con la unidad 
de medida.  

En los indicadores de actividad, “Eficacia en la impartición de programas de formación de 
posgrado clínico”, “Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de 
otros posgrados capacitados en habilidades docentes”, “Eficacia en la impartición de 
programas de posgrados no clínico” y “Eficacia en la impartición de cursos de educación 
continua”, su frecuencia de medición no es adecuada, ya que para este tipo de indicadores 
debe ser trimestral, y en el de “Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes 
formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados 
en habilidades docentes”, el tipo (gestión) se considera inadecuado, debido a que se orienta 
a medir el cumplimiento del objetivo del programa. 

9/  Ibíd., p. 24. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, la SS acreditó la actualización de la MIR del 
programa presupuestario E010 para los ejercicios fiscales 2014 y 2015. La información 
proporcionada por la SS atiende la observación, ya que los cambios realizados a la MIR del 
programa presupuestario E010 permiten identificar la relación causa-efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de la matriz y los indicadores de nivel fin, propósito, 
componente y actividad permiten medir la generación de los recursos en salud, el tipo de 
beneficiario o servicio al que va dirigido el programa, y las principales acciones 
emprendidas, mediante las cuales se movilizan los insumos para generar médicos 
especialistas en las distintas ramas de la salud que atiendan los problemas de salud de la 
población de alta complejidad y baja frecuencia. 

2. Capítulo II. Diagnóstico de necesidades de formación de recursos humanos 

Diagnóstico integral de formación de recursos humanos en salud 

Eficacia 

En 2013, la SS dispuso del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, en el cual se 
señala que para la determinación de las necesidades de servicio médicos de la población se 
consideró la información sociodemográfica, epidemiológica y geográfica y de infraestructura 
en salud; sin embargo, el plan carece de un diagnóstico integral sobre la formación de 
recursos humanos para la salud; las necesidades de salud actuales y futuras de la población, 
y de información sobre la calidad en la formación de los recursos humanos alineada con las 
necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales, por lo 
que no se justificaron las necesidades de profesionales de la salud especializados necesarios 
para la operación de los HRAE, con base en la cartera de servicios médicos de alta 
especialidad que atienden. 

13-0-12100-07-0202-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de información 
sobre la formación de recursos humanos para la salud, las necesidades de salud actuales y 
futuras de la población, ni de información relativa a la calidad en la formación de los 
recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de 
desarrollo económico y culturales y, con base en ello, elabore un diagnóstico integral sobre 
la formación de recursos humanos para la salud, acorde a las necesidades de salud en las 
regiones donde operan los hospitales regionales de alta especialidad. 

3. Capítulo III. Formación de especialistas 

Disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud 

Eficacia  

Los indicadores de nivel fin “Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa 
respecto al total nacional de la Secretaría de Salud” y “Participación del programa respecto 
al total de plazas de residencias  médicas de la Secretaría de Salud”, no permiten evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa de “Contribuir a la disminución de necesidades no 
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cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de 
salud”, ya que no definen las necesidades no cubiertas de profesionales de la salud 
especializados sobre las cuales se van a determinar las metas, ni miden la contribución de 
los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad (Regionales y 
Federales de Referencia) en el cumplimiento de dicho objetivo, por lo que las metas 
alcanzadas no reflejan la disminución de las necesidades no cubiertas de profesionales de la 
salud especializados para la atención de los problemas de salud. 

Asimismo, los seis HRAE no dispusieron de la información sobre el número de médicos 
especialistas formados en las entidades ejecutoras de la CCINSHAE, ni de las plazas de 
residencias médicas vigentes reportadas en el indicador, que permitan determinar su 
contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales especializados 
para la atención de los problemas de salud.Como resultado de los trabajos de auditoría, la 
SS acreditó la actualización de la MIR del programa presupuestario E010 para los ejercicios 
fiscales 2014 y 2015. En el nivel de fin, estableció el objetivo de “Contribuir a asegurar la 
generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la atención de los 
profesionales de la salud que realizan estudios de posgrado y desarrollo profesional”, lo cual 
permite identificar la relación causa-efecto directa que existe entre el indicador de fin 
denominado “Porcentaje de médicos especialistas médicos formados por el programa 
respecto al total nacional de la Secretaría de Salud” y el objetivo de fin. 

13-0-12100-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que en el indicador "Porcentaje 
de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional de la 
Secretaría de Salud" no se reportó la cuantificación de los médicos especialistas formados 
en la entidades ejecutoras de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad, respecto de los médicos especialistas formados en el 
ámbito nacional, por tipo de establecimiento de atención médica de alta especialidad y, con 
base en ello, establezca mecanismos de control, a fin de acreditar la determinación de las 
metas para establecer la participación que tiene cada una de las instituciones públicas de 
salud de alta especialidad. 

13-0-12100-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que en el indicador 
"Participación del programa respecto al total de plazas de residencias médicas de la 
Secretaría de Salud" no se reportó la cuantificación de las plazas de residencias médicas 
vigentes en las entidades de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad que participan en el programa, respecto de las plazas de 
residencias médicas vigentes en la Secretaría de Salud, por tipo de establecimiento de 
atención médica de alta especialidad y, con base en ello, establezca mecanismos de control, 
a fin de acreditar la determinación de las metas para establecer la participación que tiene 
cada una de las instituciones públicas de salud de alta especialidad. 
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13-1-12M7A-07-0202-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de la información sobre las acciones que contribuirán a la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados en los indicadores 
"Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional 
de la Secretaría de Salud" y "Participación del programa respecto al total de plazas de 
residencias médicas de la Secretaría de Salud" y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de medir su contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de 
profesionales de la salud especializados. 

13-1-12NBQ-07-0202-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de la información sobre las acciones que contribuirán a la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados en los indicadores 
"Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional 
de la Secretaría de Salud" y "Participación del programa respecto al total de plazas de 
residencias médicas de la Secretaría de Salud" y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de medir su contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de 
profesionales de la salud especializados. 

13-1-12NBR-07-0202-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no dispuso de la información sobre las acciones que contribuirán a la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados en los indicadores 
"Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional 
de la Secretaría de Salud" y "Participación del programa respecto al total de plazas de 
residencias médicas de la Secretaría de Salud" y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de medir su contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de 
profesionales de la salud especializados. 

13-1-12NBS-07-0202-07-001   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 la información sobre las acciones que contribuirán a la 
disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados en los 
indicadores "Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al 
total nacional de la Secretaría de Salud" y "Participación del programa respecto al total de 
plazas de residencias médicas de la Secretaría de Salud" y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de medir su contribución en la disminución de necesidades no 
cubiertas de profesionales de la salud especializados. 
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13-1-12NBT-07-0202-07-001   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 información sobre las acciones que 
contribuirán a la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud 
especializados en los indicadores "Porcentaje de especialistas médicos formados por el 
programa respecto al total nacional de la Secretaría de Salud" y "Participación del programa 
respecto al total de plazas de residencias médicas de la Secretaría de Salud" y, con base en 
ello, implemente las acciones necesarias, a fin de medir su contribución en la disminución 
de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados. 

13-1-12NBU-07-0202-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de la información sobre las acciones que contribuirán a la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados en los indicadores 
"Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional 
de la Secretaría de Salud" y "Participación del programa respecto al total de plazas de 
residencias médicas de la Secretaría de Salud" y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de medir su contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de 
profesionales de la salud especializados. 

4. Eficiencia terminal de programas de residencias médicas 

Eficiencia 

En 2013, de los seis HRAE cinco no concluyeron sus programas de residencias médicas, 
debido a que la primera generación egresará en 2015, por lo que no reportaron meta en 
este indicador; no obstante, sólo el del Bajío reportó metas sobre la eficiencia terminal de 
posgrado de alta especialidad, obteniendo un resultado de 2.2%, inferior en 46.3% al 4.1% 
programado, toda vez que únicamente uno de los 46 médicos residentes inscritos concluyó 
su posgrado de alta especialidad. 

En relación el HRAE de Ixtapaluca, no realizó programas de residencias médicas de alta 
especialidad en ese año. 

5. Programas de residencias médicas en el campo de las especialidades que ofrecen los 
HRAE  

En 2013, los programas de residencias médicas de cinco de los seis HRAE, se realizó en el 
ámbito de su cartera de servicios médicos: el del Bajío, realizó 5 programas; el de Oaxaca, 
efectuó 4; el CRAE de Chiapas, desarrolló 5 programas, y el HRAE de Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010", operó 4 programas, mientras que el HRAE de la Península de Yucatán 
no acreditó que los 5 programas de residencias médicas fueron acorde a su cartera de 
servicios médicos de alta especialidad. 
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13-1-12NBS-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que la formación de recursos humanos impartida mediante el desarrollo de 
programas de residencias médicas no cubrió la totalidad de los servicios médicos de alta 
especialidad que brinda el hospital y, con base en ello, establezca los mecanismos 
necesarios, a fin de garantizar la formación de recursos humanos en el campo de las 
especialidades y subespecialidades médicas con que cuenta el hospital. 

6. Perfiles de egreso y competencias de los médicos residentes 

En 2013, cinco de los seis HRAE desarrollaron 20 programas de residencias médicas para la 
formación de médicos especialistas, de los cuales 9 contaron con las competencias 
genéricas que el médico residente adquirirá al concluir su especialidad: 5, a cargo del Bajío, 
y 4, del CRAE de Chiapas (Ciudad Salud); en los otros 11 programas: 4, a cargo de Ciudad 
Victoria “Bicentenario 2010”, 1 de Oaxaca, 5 de la Península de Yucatán, y 1 del CRAE de 
Chiapas (especialidades pediátricas), no se incluyeron las competencias genéricas en sus 
programas de residencias médicas. Al respecto, el HRAE de Oaxaca dispuso del Cronograma 
de Actividades para Revisión y Actualización de los Programas Académicos de las 
Especialidades Médicas del HRAE, en el que se establecen las actividades a revisar y 
actualizar en los Programas Únicos de Especialidades Médicas (PUEM) para 2015, y en los 
que se incluirán las competencias genéricas que los residentes adquirirán. 

Respecto de los perfiles de egreso, de los 20 programas desarrollados, únicamente se 
identificaron en 11 programas: 5 del Bajío, 4 de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, 1 de 
Oaxaca y 1 del CRAE de Chiapas (Especialidades Pediátricas); en los otros 9 programas no se 
establecieron: 4 a cargo del CRAE de Chiapas (Ciudad Salud) y 5 de la Península de Yucatán. 

13-0-12100-07-0202-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que los programas de 
residencias médicas de los HRAE no incluyeron las competencias genéricas  y los perfiles de 
egreso y, con base en ello, se establezcan las competencias de los recursos humanos para la 
salud y los perfiles generales acordes con ellas para evaluar la formación de personal 
médico especializado. 

13-1-12M7A-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
en sus programas académicos y operativos de residencias médicas no se incluyeron las 
competencias de los recursos humanos para la salud y los perfiles generales acordes con 
ellas y, con base en ello, se coordine con la SS, a fin de disponer de información que permita 
valorar el perfil y competencias con las que egresan los médicos residentes. 

13-1-12NBS-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que en sus programas académicos y operativos de residencias médicas no se 
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incluyeron las competencias de los recursos humanos para la salud y los perfiles generales 
acordes con ellas y, con base en ello, se coordine con la SS, a fin de disponer de información 
que permita valorar el perfil y competencias con las que egresan los médicos residentes. 

13-1-12NBT-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que en sus programas académicos y operativos de residencias 
médicas no se incluyeron las competencias de los recursos humanos para la salud y, con 
base en ello, se coordine con la SS, a fin de disponer de información que permita valorar las 
competencias genéricas con las que egresan los médicos residentes. 

7. Plantilla laboral para la atención de la demanda de servicios de salud. 

En 2013, dos de los seis HRAE no definieron si disponen del personal médico especialista 
acorde a las nuevas tendencias y necesidades de cada hospital: el de Ixtapaluca, registró una 
cobertura del 34.9% (22 especialidades), al no disponer de la vinculación de médicos en 41 
especialidades médicas, y el CRAE de Chiapas, en 71.2% (42 especialidades), ya que no 
contó con la vinculación de médicos en 17 especialidades médicas. 

El HRAE de la Península de Yucatán contó con 215 médicos especialistas en las 42 
especialidades médicas que ofrece, con lo cual cubrió en 100.0% su cartera de servicios y 
determinó la necesidad de disponer de 32 plazas de médicos especialistas adicionales a las 
ya existentes, para completar la continuidad en los diferentes turnos y pisos de 
hospitalización, y de disponer del personal médico especialista acorde a las necesidades que 
garantizan la prestación de los servicios médicos de alta especialidad; el de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”, dispuso de 609 plazas de médicos especialistas e identificó la 
necesidad de 564 plazas para cubrir el 100% los servicios médicos que ofrece; el de Oaxaca, 
dispuso de 130 médicos, con los cuales se cubrieron 47 de las 48 especialidades con las que 
cuenta el hospital; el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas, determinó la 
necesidad de contar con 14 plazas de médicos especialistas adicionales a las existentes, para 
completar la continuidad en los diferentes turnos y pisos de hospitalización, y disponer del 
personal médico especialista acorde a las necesidades que garantizan la prestación de los 
servicios médicos de alta especialidad, y el HRAE del Bajío identificó las necesidades de 
personal médico para cubrir las necesidades hospitalarias de servicios continuos, en 
quirófano, hospitalización y admisión continua, y solicitó a la SS la autorización de 21 plazas 
de médicos especialistas, sin que les fueran aprobadas. 

13-1-12M7A-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (Ciudad Salud) investigue las 
causas por las que no dispuso de información sobre la correspondencia de su personal 
médico con sus especialidades médicas que ofrece y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de disponer de parámetros e indicadores que le permitan medir la 
suficiencia del personal médico especialista y asegurar la prestación de los servicios médicos 
de alta especialidad. 
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13-1-12NBU-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de información sobre la correspondencia de su personal médico con sus 
especialidades médicas que ofrece y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, 
a fin de disponer de parámetros e indicadores que le permitan medir la suficiencia del 
personal médico especialista y asegurar la prestación de los servicios médicos de alta 
especialidad. 

8. Capítulo IV. Capacitación 

Programas de capacitación de médicos especialistas 

En 2013, los HRAE del Bajío, de Ixtapaluca, de la Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas 
registraron las metas programadas y alcanzadas en los tres indicadores que dan cuenta de 
los programas de educación continua de médicos especialistas: en el indicador “Eficacia en 
la captación de participantes en cursos de educación continua”, el HRAE del Bajío alcanzó 
una meta de 146.0%, superior en 66.0% a la programada de 80.0%, ya que inscribió a 701 
profesionales de la salud como resultado de la oferta educativa del hospital; el de Ixtapaluca 
alcanzó una meta de 232.5%, superior en 158.3% a la prevista de 90.0%; el de la Península 
de Yucatán, de 100.0%, al inscribir a los 140 profesionales de la salud especialistas del total 
de su plantilla; el CRAE de Chiapas, de 100.0%, ya que se inscribieron 1,152 profesionales de 
la salud en cursos de educación continua de los 1,152 programados. 

En el indicador “Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación 
continua”, el HRAE del Bajío registró un cumplimiento del 181.3%, superior en 81.3% a la 
meta prevista de 100.0%, ya que otorgó constancias de conclusión de estudios de educación 
continua a 696 profesionales de salud de los 384 programados sin que acreditara las causas 
de las variaciones; el de Ixtapaluca alcanzó un cumplimiento del 94.1%, mayor en 4.2% a la 
programada de 90.3%; el de la Península de Yucatán, de 120.0%, ya que 168 profesionales 
de la salud concluyeron cursos de educación continua de los 140 programados, y el CRAE de 
Chiapas, del 95.0%, ya que 1,094 profesionales de la salud recibieron constancia de 
conclusión de estudios de educación continua, de los 1,152 inscritos. 

En el indicador “Eficacia en la impartición de cursos de educación continua”, el HRAE del 
Bajío alcanzó una meta de 88.9%, inferior en 1.1% a la meta programada de 100.0%, debido 
a que impartió 8 cursos de los 9 programados; el de Ixtapaluca alcanzó un cumplimiento del 
200.0%, superior en 133.4% a la esperada de 85.7%; el de la Península de Yucatán, de 
128.5%, ya que impartió nueve cursos de los siete programados, y el CRAE de Chiapas de 
95.3%, ya que impartió 61 de los 64 cursos programados. 

Por lo que respecta a los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de Oaxaca, no 
dispusieron de los valores de referencia programados y alcanzados en los tres indicadores 
que dan cuenta de los programas de educación continua de médicos especialistas. 
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13-1-12NBQ-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas de las 
variaciones reportadas en el indicador "Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos 
de educación continua" en 2013 y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de disponer de la información para evaluar el impacto de sus programas de capacitación 
entre sus médicos especialistas. 

13-1-12NBR-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no dispuso de los valores de referencia programados y alcanzados en los indicadores 
"Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua", "Porcentaje de 
profesionales que concluyeron cursos de educación continua" y "Eficacia en la impartición 
de cursos de educación continua" y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de disponer de la información para evaluar el impacto de sus programas de capacitación 
entre sus médicos especialistas. 

13-1-12NBT-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no dispuso de los valores de referencia programados y 
alcanzados en los indicadores "Eficacia en la captación de participantes en cursos de 
educación continua", "Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación 
continua" y "Eficacia en la impartición de cursos de educación continua" y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de la información para evaluar el 
impacto de sus programas de capacitación entre sus médicos especialistas. 

9. Programas de capacitación docente 

En 2013, tres de los seis HRAE, el del Bajío, el de Oaxaca y el CRAE de Chiapas, cumplieron al 
100.0% las metas del indicador “Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes 
formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados 
en habilidades docentes", para transmitir a su personal docente las habilidades necesarias y 
mejorar la impartición de sus cursos entre sus alumnos; el de Ixtapaluca, programó una 
meta con valor cero, debido a que en 2013 no contó con programas de residencias médicas 
para la formación de médicos especialistas, y el de la Península de Yucatán, la cumplió en 
20.0%, ya que sólo capacitó a 2 de los 10 docentes programados, debido a que los cursos de 
educación continua se desarrollaron en horarios fuera de su jornada laboral. 

El HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” no estableció metas para dar cuenta del 
personal que es capacitado en habilidades docentes en el marco de los programas de 
especialidad, subespecialidad y alta especialidad. 
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13-1-12NBS-07-0202-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán investigue las causas por las 
que no cumplió la meta programada del indicador "Porcentaje de personal que desarrolla 
actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta 
especialidad capacitados en habilidades docentes" y, con base en ello, implemente las 
estrategias correspondientes, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta relacionada con 
el personal que adquiere habilidades docentes para la impartición de cursos de capacitación 
al personal médico del hospital. 

13-1-12NBT-07-0202-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no reportó metas programadas ni alcanzadas en el 
indicador "Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los 
programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades 
docentes" y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de dar cuenta de 
su contribución en el mejoramiento de la capacidad técnica de docentes del personal 
médico. 

10. Capítulo V. Economía 

Costo de la formación y capacitación de médicos especialistas 

En 2013, de los seis HRAE, cuatro: de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca y 
de la Península de Yucatán, y el CRAE de Chiapas, reportaron el ejercicio de recursos 
presupuestales por 2,720.4 miles de pesos en la formación y capacitación de médicos 
especialistas, el 57.6 % de los 4,725.3 miles de pesos aprobados; en los HRAE de la Península 
de Yucatán, de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y el CRAE de Chiapas, los recursos 
erogados fueron menores que los aprobados; el de la Península de Yucatán ejerció el 58.2% 
(1,887.3 miles de pesos) de los 3,242.0 miles de pesos aprobados; el CRAE de Chiapas, el 
39.9% (472.7 miles de pesos ) de los 1,183.3 miles de pesos aprobados, y el de Ciudad 
Victoria “Bicentenario 2010”, el 17.2% (51.6 miles de pesos) de los 300.0 miles de pesos 
aprobados, sin que a la fecha de integración del informe acreditaran las causas de las 
variaciones registradas en sus gastos. 

El HRAE de Ixtapaluca ejerció los 308.8 miles de pesos, autorizados en su presupuesto 
modificado, toda vez que en el PEF no se le asignaron recursos, y que aplicó para el pago de 
nóminas del personal encargado de la operación del programa presupuestario; sin embargo, 
los recursos erogados no reflejan la vinculación con los objetivos establecidos en el 
programa presupuestario E010; el de Oaxaca no ejerció recursos presupuestales en la 
formación de profesionales de la salud especializados, sin que acreditara las causas por las 
que no solicitó recursos del programa presupuestario E010 “Formación y Desarrollo 
Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud”, y el del Bajío, reportó los 
recursos erogados para la formación de profesionales para la salud en el programa 
presupuestario E019 “Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud, 
por lo que no registró la aplicación de los recursos aprobados al programa presupuestario 
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E010; sin embargo, por acuerdo de su Dirección de Administración y Finanzas y de la 
Dirección de Enseñanza e Investigación, a partir de 2015 realizará el registro de los 
proyectos E010 y E019 conforme a las disposiciones normativas, y realizará las 
conciliaciones mensuales correspondientes. 

13-1-12M7A-07-0202-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de información para determinar el costo de la formación de médicos 
especialistas en 2013 y, con base en ello, establezca los parámetros necesarios para 
disponer de un sistema de información que determine el costo promedio.  

13-1-12M7A-07-0202-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de información para determinar las erogaciones con cargo a la formación de 
recursos humanos en 2013 y, con base en ello, realice las gestiones pertinentes, a fin de 
disponer de un sistema de información que determine el costo promedio de la formación de 
recursos humanos, para facilitar el control y fiscalización de sus recursos presupuestales.  

13-1-12NBQ-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de información para determinar el costo de la formación de médicos 
especialistas en 2013 y, con base en ello, establezca los parámetros necesarios para 
disponer de un sistema de información que determine el costo promedio.  

13-1-12NBR-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no dispuso de información para determinar el costo de la formación de médicos 
especialistas en 2013 y, con base en ello, establezca los parámetros necesarios para 
disponer de un sistema de información que determine el costo promedio.  

13-1-12NBR-07-0202-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no dispuso de recursos fiscales para la formación de recursos humanos en 2013 y, con 
base en ello, implemente las gestiones necesarias, a fin de que en ejercicios subsecuentes se 
asegure de disponer de suficiencia presupuestaria para promover la formación de recursos 
humanos altamente capacitados en el campo de las especialidades médicas que ofrece el 
hospital.  

13-1-12NBS-07-0202-07-005   Recomendación al Desempeño 

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

13-1-12NBS-07-0202-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no dispuso de información para determinar el costo de la formación de 
médicos especialistas en 2013 y, con base en ello, establezca los parámetros necesarios para 
disponer de un sistema de información que determine el costo promedio.  

13-1-12NBT-07-0202-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que erogó menores recursos que los presupuestados en la 
formación de recursos humanos en 2013 y, con base en ello, establezcan mecanismos de 
control, a fin de disponer de la documentación que soporte las variaciones en el ejercicio de 
los recursos en materia de formación de recursos humanos para la salud.  

13-1-12NBT-07-0202-07-006   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 para determinar el costo de la 
formación de médicos especialistas en 2013 y, con base en ello, establezca los parámetros 
necesarios para disponer de un sistema de información que determine el costo promedio.  

13-1-12NBU-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca analice la factibilidad de 
resgistrar en el programa presupuestario E010 los recursos erogados que reflejen la 
vinculación con el cumplimiento de los objetivos previstos en dicho programa, a fin de que 
la información emanada de la contabilidad disponga de los criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación. 

11. Capítulo VI. Percepción de la calidad 

Calidad de los programas de residencias médicas 

Para 2013, ninguno de los seis HRAE reportaron datos en el indicador “Percepción sobre la 
calidad de la formación de residentes médicos” en ese año, debido a que no contaron con 
médicos especialistas egresados de los programas de residencias médicas; ya que las 
encuestas deben aplicarse a los médicos especialistas al concluir el programa, con base en 
los criterios cualitativos y cuantitativos definidos por la SS.  

No obstante, se verificó que cuatro de los seis HRAE programaron metas para evaluar la 
percepción de los médicos que cursan el programa de residencias médicas: el del Bajío, de 
Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de Oaxaca, previeron obtener una calificación de al 
menos 9.0 puntos de satisfacción, mientras que el CRAE de Chiapas programó una meta de 
8.0 puntos. 
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Los HRAE de Oaxaca y el CRAE de Chiapas cumplieron en 100.0% su meta: de 9.0 puntos en 
promedio, en el primero, y de 8.0 puntos, el segundo; mientras que el del Bajío registró un 
resultado de 8.1 puntos, 13.8% menos que los 9.4 puntos previstos, y el de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”, registró una calificación de 8.8 puntos, 2.2% menos que los 9.0 
programados. 

Respecto de la cobertura de las encuestas aplicadas por los cuatro HRAE que programaron 
metas, los resultados fueron los siguientes: el CRAE de Chiapas encuestó al 43.8% (7 
médicos residentes) de la plantilla del personal médico residente; el del Bajío, al 91.5% (43 
médicos especialistas); el de Oaxaca, al 4,933.3%, y el de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010”, al 2,047.1%, ya que estos dos últimos aplicaron encuestas entre los médicos 
residentes que cursan las residencias médicas y el total del personal (médicos, enfermeras y 
técnicos) que recibió cursos de educación continua en el año, por lo que la información 
reportada por los HRAE de Oaxaca y Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” carecen de 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad. 

13-1-12NBQ-07-0202-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no cumplió la meta programada para evaluar la percepción sobre la calidad de la formación 
de residentes médicos y, con base en ello, implemente las estrategias correspondientes, a 
fin de disponer de información para evaluar la contribución del hospital en el mejoramiento 
de los programas de residencias médicas, respecto de las expectativas que esperan los 
médicos participantes. 

13-1-12NBR-07-0202-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que aplicó encuestas de percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos 
entre la totalidad de su personal (médicos, enfermeras y técnicos) que participó en cursos 
de formación continua en el año y, con base en ello, se asegure de que las encuestas se 
apliquen a los médicos residentes reflejen la percepción de la calidad de los programas de 
residencias médicas a cargo del hospital. 

13-1-12NBT-07-0202-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no cumplió la meta programada para evaluar la percepción 
sobre la calidad de la formación de residentes médicos y, con base en ello, implemente las 
estrategias correspondientes, a fin de disponer de información para evaluar la contribución 
del hospital en el mejoramiento de los programas de residencias médicas, respecto de las 
expectativas que esperan los médicos participantes. 

13-1-12NBT-07-0202-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que aplicó encuestas de percepción sobre la calidad de la 
formación de residentes médicos entre la totalidad de su personal (médicos, enfermeras y 
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técnicos) que participó en cursos de formación continua en el año y, con base en ello, 
implemente las medidas necesarias para que las encuestas se apliquen sólo a los médicos 
residentes, a fin de conocer la percepción de la calidad de los programas de residencias 
médicas a cargo del hospital. 

12. Capítulo VII. Rendición de cuentas 

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

La información reportada por la SS y los HRAE en los documentos de rendición de cuentas 
en 2013, permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales de contribuir a 
asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la atención de los 
profesionales de la salud que realizan estudios de posgrado y desarrollo profesional, en 
términos de la realización de programas de residencias médicas y la incorporación de 
especialistas egresados a esas unidades hospitalarias. 

Consecuencias Sociales 

La formación de recursos humanos en salud que realizan los hospitales regionales de alta 
especialidad tiene como objetivo fortalecer la formación de recursos humanos, alineándola 
con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población, así como promover la 
actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades 
nacionales de salud, a fin de responder a la demanda de servicios médicos especializados 
con calidad y seguridad para el paciente. 

Con la información disponible se verificó que dos HRAE no definieron si disponen del 
personal médico especialista acorde a las nuevas tendencias y necesidades de cada hospital 
para garantizar la prestación de los servicios médicos de alta especialidad a la población que 
atienden ni vincularon su plantilla de personal médico de que disponen por cada una de las 
especialidades que les fue autorizada en su cartera de servicios; además de que la SS no 
dispuso de un diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos para la salud y 
de la información sobre la calidad en la formación de los recursos humanos alineada con las 
necesidades demográficas y epidemiológicas de las regiones donde operan los HRAE, por lo 
que no se tiene la certeza de que el personal médico que brinda la atención de alta 
especialidad a los pacientes garantiza el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno 
que requiere la atención de sus padecimientos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
35 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de octubre 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 
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con el objetivo de fiscalizar las acciones de la formación de recursos humanos, 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, los hospitales federales de referencia y 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 formación de recursos humanos para la salud de alta especialidad consiste en el 
diagnóstico de necesidades de formación de recursos humanos en salud; la formación de 
especialistas; la capacitación de especialistas, y la percepción de la calidad de los programas 
de residencias médicas impartidos en los HRAE. 

Respeto del diagnóstico de necesidades de formación de recursos humanos en salud, en 
2013 la SS dispuso del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud para la operación de 
los seis HRAE, en el cual se señala que para la determinación de las necesidades de servicio 
médicos de la población se consideró la información sociodemográfica, epidemiológica y de 
infraestructura en salud y geográfica; sin embargo, el plan carece de un diagnóstico integral 
sobre la formación de recursos humanos para la salud, las necesidades de salud actuales y 
futuras de la población y de información sobre la calidad en la formación de los recursos 
humanos, alineada con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la región, por lo 
que no se justificaron las necesidades de profesionales de la salud especializados necesarios 
para la operación de los HRAE, con base en la cartera de servicios médicos de alta 
especialidad que atienden. 

En la formación de especialistas, los seis HRAE no dispusieron de información para valorar la 
disminución de las necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para 
la atención de los problemas de salud, identificados en las regiones que atienden; de los seis 
HRAE, sólo el del Bajío dispuso de metas sobre la eficiencia terminal de especialistas 
médicos, obteniendo un resultado de 2.2%, inferior en 46.3% al 4.1% programado, ya que 
uno de los 46 médicos residentes inscritos concluyó el posgrado de alta especialidad 
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médica; los HRAE de Ixtapaluca y el CRAE de Chiapas (Ciudad Salud) no acreditaron las 
necesidades de formación de recursos humanos en el campo de las especialidades médicas 
que ofrecen; los HRAE del Bajío, del Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Oaxaca, de la 
Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas desarrollaron 20 programas de residencias 
médicas para la formación de médicos especialistas, de los cuales 9 contaron con las 
competencias genéricas que el médico residente adquirirá al concluir su especialidad y 11 
con los perfiles de egreso que desarrollará durante su formación. 

En la capacitación de médicos especialistas, los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010” y de Oaxaca carecieron de metas programadas y alcanzadas en los tres indicadores 
que dan cuenta de los programas de educación continua de médicos especialistas, y uno no 
estableció metas para dar cuenta del personal que es capacitado en habilidades docentes en 
el marco de los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad. 

En relación con la percepción de la calidad de los programas de residencias médicas, 
ninguno de los seis HRAE reportaron resultados, debido a que no contaron con médicos 
especialistas egresados de los programas de residencias médicas, con base en los criterios 
cualitativos y cuantitativos definidos por la SS.  

No obstante, cuatro HRAE evaluaron la percepción de la calidad de los programas de 
residencias médicas de médicos que cursan los programas; sin embargo, dos no cumplieron 
las metas programadas y dos aplicaron encuestas de percepción de la calidad a médicos que 
cursan los programas de residencias y el personal que recibió cursos de educación continua 
en 2013. 

En 2013, cuatro de los seis HRAE (Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, Ixtapaluca, Península 
de Yucatán y el CRAE de Chiapas) erogaron 2,720.4 miles de pesos en la formación de 
recursos humanos para la salud, 42.4% inferior a los 4,725.3 miles de pesos aprobados; el 
HRAE de Ixtapaluca erogó 308.6 miles de pesos para el pago de nóminas del personal 
encargado de la operación del programa presupuestario; sin embargo, los recursos ejercidos  
no reflejan la vinculación con los objetivos establecidos en el programa presupuestario, y el 
HRAE de Oaxaca no ejerció recursos presupuestales en la formación de profesionales de la 
salud especializados. 

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 formación de recursos humanos, de 
disminuir las necesidades de recursos humanos para la salud en los hospitales de alta 
especialidad, con base en las características demográficas y epidemiológicas de la población 
que atienden en la región, toda vez que en 2013 la SS careció de un diagnóstico integral 
sobre la formación de recursos humanos para la salud y de la información sobre la calidad 
en la formación de los recursos humanos, alineada con las necesidades demográficas y 
epidemiológicas de las regiones donde operan los hospitales regionales; los HRAE no 
dispusieron de la información para medir su contribución en la disminución de necesidades 
no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas 
de salud, y ninguno de los seis hospitales determinaron si el personal médico de que 
dispusieron en ese año fue acorde a las necesidades del hospital, para garantizar la 
prestación de los servicios médicos de alta especialidad. 
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La importancia de la formación de recursos humanos estriba en asegurar la generación de 
recursos humanos en salud, con base en las necesidades demográficas y epidemiológicas de 
la población que habita en las regiones que son atendidas por los HRAE. Por ello, las 
recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SS elabore un 
diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos para la salud, a fin de cumplir 
con lo que establece el Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la 
Formación de Recursos Humanos y, en los HRAE, a que dispongan de información sobre su 
contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales especializados 
de la salud, y establezcan metas para evaluar su contribución en la formación de médicos en 
las especialidades médicas que ofrecen a la población. 

 

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 E010, de conformidad con la normativa establecida, 
mediante la evaluación de la lógica vertical y horizontal de los objetivos e indicadores. 

2. Evaluar el diagnóstico integral de formación de recursos humanos elaborado por la 
SS para la determinación de necesidades de recursos humanos especializados para la salud. 

3. Evaluar los indicadores elaborados por la SS que dan cuenta de la disminución de 
necesidades no cubiertas de profesionales de la salud. 

4. Evaluar el cumplimiento de los indicadores de eficiencia terminal de médicos 
especialistas. 

5. Evaluar la suficiencia de programas académicos y operativos de residencias médicas 
para la formación de especialistas en los campos clínicos de las especialidades que 
ofrecerían los HRAE en 2013. 

6. Evaluar si en los programas académicos y operativos de residencias médicas para la 
formación de especialistas se incluyen las competencias de los recursos humanos para la 
salud y los perfiles generales acordes con ellas. 

7. Evaluar la suficiencia del personal médico especialista con que contaron los HRAE en 
2013 para brindar la atención médica en el campo de las especialidades médicas a su cargo. 

8. Evaluar el cumplimiento de los indicadores reportados por la SS en 2013 en materia 
de capacitación de médicos especialistas y su correspondencia con las necesidades de 
capacitación identificadas por los HRAE. 

9. Evaluar el cumplimiento de los indicadores reportados por la SS en 2013 en materia 
de capacitación de personal docente. 
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10. Evaluar el costo de la formación y capacitación de médicos especialistas en los 
HRAE. 

11. Evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos para medir la percepción de 
la calidad de los programas de residencias médicas para la formación de médicos 
especialistas, acordes con las encuestas de satisfacción aplicadas a los médicos residentes 
que cursan especialidades médicas en los HRAE. 

12. 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 formación de recursos humanos para la 
salud. 

Áreas Revisadas 

Direcciones generales de la Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 
y de Calidad y Educación en Salud en la Secretaría de Salud, y las direcciones de Planeación, 
Enseñanza e Investigación, 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: artículo 2, fracción LI; 
art. 25, fracción III; art. 27, fracción II, párrafo segundo; art. 45, párrafo primero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 
242; art. 303. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 36, art. 44. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Desarrollo Social, art. 74; Ley General de Salud, art. 89, 90, fracción III, art. 91, fracción II, 
art. 92; Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federción para el Ejercicio Fiscal 2013, art. 
28, fracción I; Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, art. 9, fracción III, art. 12, art. 
18, fracción XXV; Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud, art. Tercero, fracción II; Plan Nacional de Desarrollo, 
Objetivo 2.1, Objetivo 2.3; Programa Sectorial de Salud, línea de acción 5.1.2, Objetivo 5; 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, art. tercero, 
numeral 14, fracción I, norma Cuarta, párrafo tercero, art. 21, fracción IV; Estatutos 
Orgánicos de los HRAE de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", de Oaxaca, del Bajío, de 
Ixtapaluca, de la Península de Yucatán, y del CRAE de Chiapas, art. 3, fracciones IV, V, VI, VII, 
XI, XII y XIII, art. 35, fracción VI; Decretos por los que se crean los HRAE del Bajío, de Chiapas, 
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de Oaxaca, y de la Península de Yucatán, art. 2, fracción V, VI, VII; Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos, numeral 10. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En relación con el resultado 2  con el oficio núm. CCINSHAE-DGAVRH-202-2014 del 28 de 
octubre de 2014, la SS realizó los comentarios siguientes: 
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