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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de investigación 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 en materia de investigación, en términos de la contribución de los proyectos de 
investigación en la mejora de las condiciones de salud de la población; la eficiencia en los 
procesos de revisión, autorización, elaboración y publicación de artículos científicos, 
aplicados por los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) para promover la 
investigación en la medicina de alta especialidad; la economía en la aplicación de los 
recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de investigación 
médica, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y los HRAE. 

Antecedentes 

La medicina de alta especialidad se integra con 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 Secretaría de Salud, y comprenden cuatro diferentes tipos de 
instituciones: Institutos Nacionales de Salud (13); Hospitales Federales de Referencia (6); 

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

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 Sanguí-nea 

3. Instituto Nacional de 
Cancerología 

3.   Hospital General “Dr. 
Manuel Gea Gonzá-lez” 

3. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de 
Ixtapaluca 

3. Servicios de Atención 
Psiquiátrica 

4. Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador 
Zubirán” 

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 
Respiratorias “Ismael 
Cosío Villegas” 

5.   Hospital de la Mujer 5. Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la 
Península de Yucatán 

3.2. Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Ál-
varez” 

6. Instituto Nacional de 
Neurología y Neuroci-
rugía “Manuel Velas-co 
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 de salud 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 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/ 

2/  Ibíd, p. 22. 
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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 
Federales de Referencia se han sobresaturado, poniendo en riesgo la atención medica de 
calidad.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 HRAE.5/ 

En esa misma fecha se publicaron los decretos de creación de los Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad del Bajío, Oaxaca, y Península de Yucatán, así como 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. 

La vocación de las instituciones de alta especialidad no es sólo ofrecer la tecnología 
moderna a la población, 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.8/ 

La investigación en materia de salud es un proceso sistemático que busca generar 
conocimientos nuevos y divulgarlos para contribuir a mejorar los problemas de salud. Las 
investigaciones son de tres tipos: básicas, clínicas y experimentales.  

De acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2007-2012, a 2006 se tenían registrados 
1,210 investigadores de tiempo completo: 784 trabajaban en los Institutos Nacionales de 

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, op. cit ., p. 9. 
8/ Ibid., p. 13. 
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Salud (INSalud); 45, en los hospitales descentralizados de la Secretaría de Salud y 381, en los 
centros de investigación del IMSS. De los 784 investigadores del INSalud, el 62.0% (486) 
pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); de los 45 investigadores de la SS, el 
88.9% (40), y de los 381 investigadores del IMSS, el 69.0% (263). Respecto de la publicación 
de artículos científicos por parte de los investigadores, a 2005 se publicaron poco menos de 
1,900 artículos científicos en revistas indexadas, lo que arrojó una productividad de 
alrededor de 1.5 artículos por investigador.9/  

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, se señala que el 
complejo panorama de la transición epidemiológica obliga a reconsiderar el futuro de la 
promoción de las ciencias de la salud sobre la base de la determinación de prioridades, 
mediante una política científica que apoye tanto a la investigación básica de excelencia y a 
la investigación multidisciplinaria en las áreas que establezcan los investigadores junto con 
los encargados de la promoción de la salud y de la ciencia, por lo que el futuro desarrollo de 
la investigación en las ciencias de la salud requiere una ciencia que sea interdisciplinaria, 
que dé igual jerarquía a las ciencias biomédicas, las clínicas, las sociales, las epidemiológicas 
y las de los servicios de salud y, sobre todo, se necesita de un esfuerzo científico cuya 
finalidad sea conocer mejor nuestros problemas y encontrar medidas eficaces para 
resolverlos.10/ 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, se mencionó 
que uno de los retos de los HRAE era: “vincular la investigación con la atención médica, el 
aprendizaje, la experiencia, el desarrollo del personal y la toma de decisiones (...) así como 
consolidar al HRAE como polo de desarrollo en la atención médica, investigación y de 
formación de recursos, que redunden en beneficio de la población”.11/  

Resultados 

1. Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario E022 

En la lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario E022 “Investigación y 
desarrollo tecnológico en 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 y de propósito no 
se ajustó a la metodología del marco lógico, y la información contenida en la MIR no 
permite identificar los resultados obtenidos por los HRAE en materia de investigación en 
salud. 

En la lógica horizontal de la MIR 2013 se identificó que no existe congruencia entre el 
nombre, el método de cálculo y la definición del indicador de los objetivos a nivel de fin, de 
propósito, de componente y de actividad. El indicador de propósito “Porcentaje del 
presupuesto federal destinado a investigación”, no contribuye al objetivo “La investigación 
científica es mejorada”; los indicadores de componente “Tasa de incremento del 

9/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012, México, 2007, p. 60. 
10/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, México, 2008, p. 31. 
11/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, op. cit ., p. 34.  
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presupuesto federal destinado a investigación” y “Porcentaje de presupuesto 
complementario obtenido para investigación”, deben reubicarse en el nivel de actividades, 
ya que se refieren al financiamiento de las investigaciones, y los indicadores de actividad no 
están agrupados en orden cronológico, a fin de identificar el efecto del objetivo de 
componente. 

13-0-12100-07-0204-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud evalúe la pertinencia de realizar adecuaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 "Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud", a fin de que se incorpore la relación causa-efecto que existe entre los 
diferentes niveles de objetivos; se describan las características específicas de la población 
objetivo; se revise la sintaxis de los objetivos de fin y de propósito; se definan claramente 
los componentes, y se identifiquen las principales acciones de investigación y desarrollo 
tecnológico en salud, como lo establece la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

13-0-12100-07-0204-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud evalúe la pertinencia de incorporar en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E022 "Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud", un indicador proxy para medir el logro del objetivo del programa; 
adicionar en los indicadores de propósito elementos para evaluar el efecto que tiene la 
investigación en el ámbito regional, y verificar la congruencia entre el nombre, el método de 
cálculo y la definición de los indicadores, como lo establece la Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos. 

13-0-12100-07-0204-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud evalúe la pertinencia de incorporar en la MIR del programa 
presupuestario E022 "Investigación y desarrollo tecnológico en salud", información que dé 
cuenta de los resultados obtenidos por los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en 
materia de investigación médica, a fin de valorar la atención de los problemas de salud de 
las personas que se ubican en el área de influencia de dichas instituciones, como lo 
establece la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

2. Cobertura en la ocupación de las plazas de investigación en los HRAE 

En 2013, la SS estableció que la población objetivo del programa presupuestario E022 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud” fue el total de plazas autorizadas de 
investigador en ciencias médicas. 

La cobertura de ocupación de plazas de investigador en ciencias médicas en los HRAE en 
2013 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%.  

El HRAE de la Península Yucatán y el CRAE de Chiapas cumplieron en 100.0% la meta de 
ocupar las tres plazas de investigadores en ciencias médicas que les fueron autorizadas; el 
HRAE del Bajío, en 72.7%, al ocupar ocho de las once plazas autorizadas, y a los HRAE de 
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Ciudad Victoria e Ixtapaluca no les autorizaron las plazas programadas, por lo que no fue 
posible evaluar el cumplimiento de sus metas. 

En 2013, el HRAE de Oaxaca cumplió en 66.7% la meta, al ocupar 2 de las 3 plazas 
autorizadas, y no en 18.8%, como se reportó en la MIR del programa presupuestario E022, 
por lo que sus registros no fueron confiables. En el transcurso de la auditoría, el HRAE de 
Oaxaca acreditó que en enero de 2014 ocupó el 100% de las plazas autorizadas de 
investigador en ciencias médicas, y los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y de 
Ixtapaluca acreditaron las gestiones realizadas en 2013 ante la Dirección General de 
Recursos Humanos de la SS para solicitar las plazas de investigadores en ciencias médicas. 

La SS no acreditó la evaluación de las metas de ocupación las plazas de investigador en 
ciencias médicas a cargo de los HRAE. 

13-0-12100-07-0204-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las cuales no se autorizaron las 
plazas de investigador a los hospitales regionales de alta especialidad de Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010" y de Ixtapaluca y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, 
a fin de promover la ocupación de plazas de investigador que contribuyan a impulsar la 
investigación científica para el mejoramiento de la salud de la población. 

13-0-12100-07-0204-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó el cumplimiento 
de las metas programadas y alcanzadas de los HRAE, en el indicador "Ocupación objetiva de 
plazas de investigador" de la MIR del programa presupuestario E022 y, con base en ello, 
fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que los sistemas de registro, control y 
seguimiento estén diseñados e instrumentados bajo criterios de confiabilidad. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-001   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 "Ocupación objetiva de plazas de 
investigador" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que se establezca en el indicador en años subsecuentes. 

13-1-12NBR-07-0204-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que las cifras del indicador "Ocupación objetiva de plazas de investigador", reportadas en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), difieren de las 
contenidas en sus bases de datos y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, 
a fin de garantizar la confiabilidad de las cifras registradas en el indicador en años 
subsecuentes. 
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3. Investigaciones realizadas en los HRAE 

En 2013 se realizaron 64 proyectos de investigación en salud en los HRAE, de los cuales el 
85.9% (55 proyectos) estuvo a cargo de personal médico operativo de los hospitales, y el 
14.1% (9 proyectos), de investigadores en ciencias médicas, de éstos, 6 fueron clínicos; 2 
básicos, y 1 sociomédico, este último no se vinculó con la clasificación de estudios e 
investigaciones autorizados en el Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío. 

La SS no verificó la inclusión de metas, su cumplimiento ni la correcta integración de la 
información en la MIR del programa presupuestario E022 por parte de los HRAE. 

Los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria y de Oaxaca y el CRAE de Chiapas reportaron los 
avances del indicador “Tasa de proyectos de investigación concluidos” con una fórmula 
distinta de la autorizada en la ficha técnica, y las cifras reportadas difirieron de los registros 
internos de los HRAE, debido a que la SS no actualizó la fórmula del indicador  
correspondiente en la ficha técnica. 

Los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria, de Ixtapaluca, de Oaxaca y de la Península de 
Yucatán, y el CRAE de Chiapas reportaron de manera conjunta proyectos de investigación 
realizados por el personal médico operativo y por investigadores en ciencias médicas. 

El HRAE de Ciudad Victoria no programó metas, debido a que no contó con plazas de 
investigador. El HRAE de la Península de Yucatán tampoco programó metas, pese a que 
contó con 3 investigadores, mientras que el del Bajío programó metas descendentes, 
contrario a lo que se establece en la ficha técnica del indicador, de ser ascendente, para dar 
cuenta de la productividad de proyectos concluidos. En el transcurso de la auditoría, el 
HRAE de Ixtapaluca acreditó la programación de cinco proyectos para ser concluidos en el 
año; sin embargo, al final del ejercicio no concluyó ninguno de los cinco proyectos. 

13-0-12100-07-0204-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó la inclusión de 
metas anuales por parte de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, su cumplimiento, 
ni la correcta integración de la información del indicador "Tasa de proyectos de 
investigación concluidos" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
que sus sistemas de registro, control y seguimiento estén diseñados e instrumentados bajo 
criterios de confiabilidad. 

13-0-12100-07-0204-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que utilizó una fórmula distinta 
para la estimación del valor alcanzado en el indicador "Tasa de proyectos de investigación 
concluidos" en la ficha técnica, a fin de que el método de cálculo establecido en la ficha 
técnica sea consistente con el método de cálculo señalado en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 
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13-1-12M7A-07-0204-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
en el indicador "Tasa de proyectos de investigación concluidos" de la MIR del programa 
presupuestario E022, reportó proyectos de investigación del personal médico operativo y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de registrar exclusivamente los 
proyectos de los investigadores en ciencias médicas con plaza autorizada. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
en el indicador "Tasa de proyectos de investigación concluidos" de la MIR del programa 
presupuestario E022, reportó proyectos de investigación del personal médico operativo y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de registrar exclusivamente los 
proyectos de los investigadores en ciencias médicas con plaza autorizada. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
en el indicador "Tasa de proyectos de investigación concluidos" estableció una meta 
descendente y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de establecer 
metas anuales ascendentes, de conformidad con lo señalado en la ficha técnica del 
indicador. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
en 2013 realizó un tipo de investigación no prevista en su decreto de creación y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes 
realice los tipos de investigaciones que le son autorizados. 

13-1-12NBR-07-0204-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que en el indicador "Tasa de proyectos de investigación concluidos" de la MIR del programa 
presupuestario E022, reportó proyectos de investigación del personal médico operativo y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de registrar exclusivamente los 
proyectos de los investigadores en ciencias médicas con plaza autorizada. 

13-1-12NBS-07-0204-07-001   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 "Tasa de proyectos de investigación concluidos" de la MIR 
del programa presupuestario E022, reportó proyectos de investigación del personal médico 
operativo y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de registrar 
exclusivamente los proyectos de los investigadores en ciencias médicas con plaza 
autorizada. 
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13-1-12NBS-07-0204-07-002   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 "Tasa de proyectos de investigación 
concluidos" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de disponer de 
información para evaluar la productividad de proyectos concluidos, respecto de años 
anteriores. 

13-1-12NBT-07-0204-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que en el indicador "Tasa de proyectos de investigación 
concluidos" de la MIR del programa presupuestario E022, reportó proyectos de 
investigación del personal médico operativo y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos 
de control, a fin de registrar exclusivamente los proyectos de los investigadores en ciencias 
médicas con plaza autorizada. 

13-1-12NBT-07-0204-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
realice las gestiones necesarias para programar metas en el indicador "Tasa de proyectos de 
investigación concluidos", a fin de disponer de información para evaluar la productividad de 
proyectos concluidos, respecto de años anteriores. 

13-1-12NBU-07-0204-07-001   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 "Tasa de proyectos de investigación 
concluidos" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la meta que se establezca en el indicador en años subsecuentes. 

13-1-12NBU-07-0204-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que en el indicador "Tasa de proyectos de investigación concluidos" de la MIR del programa 
presupuestario E022, reportó proyectos de investigación del personal médico operativo y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de registrar exclusivamente los 
proyectos de los investigadores en ciencias médicas con plaza autorizada. 

4. Orientación de las líneas de Investigación en salud en los HRAE  

En 2013, la SS registró 55 líneas de investigación que se realizarían en los HRAE, mientras 
que las juntas de Gobierno de los HRAE autorizaron 38 líneas de investigación, de las cuales 
sólo 24 fueron coincidentes con las registradas por la SS. El HRAE del Bajío no acreditó la 
autorización de las líneas de investigación por parte de su Junta de Gobierno. 

La SS acreditó el establecimiento de políticas en materia de investigación en salud para 
contribuir a la solución de los problemas prioritarios de salud del país, elaboradas 
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conjuntamente con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), mediante las 
cuales se determinaron las demandas específicas del sector salud y que sirven de guía para 
la elaboración de propuestas de proyectos de investigación en las instituciones de salud 
pública.  

Durante los trabajos de la auditoría, el HRAE de Oaxaca acreditó haber realizado las 
gestiones para que sus políticas de investigación fueran autorizadas por el Comité de 
Mejora Regulatoria Interna (COMERI); los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010”, de Ixtapaluca y de la Península de Yucatán, y el CRAE de Chiapas, no acreditaron 
contar con políticas en materia de investigación científica; además, los seis hospitales no 
acreditaron la aprobación de sus líneas de investigación con base en un estudio previo de 
necesidades. 

13-0-12100-07-0204-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que el registro de las líneas de 
investigación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad no se corresponde con las 
líneas de investigación autorizadas por las Juntas de Gobierno de cada hospital y, con base 
en ello, fortalezca sus mecanismos de control a fin de garantizar que los estudios o 
investigaciones en salud que realizan los hospitales se encuentran alineados a las 
prioridades sectoriales en materia de investigación. 

13-1-12M7A-07-0204-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dispuso de políticas orientadas a promover la investigación científica y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de las directrices y lineamientos que 
permitan al hospital contribuir a la solución de los problemas prioritarios de salud que 
presenta su población objetivo. 

13-1-12M7A-07-0204-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
su Junta de Gobierno aprobó las líneas de investigación vigentes en 2013, sin contar con un 
estudio previo de necesidades y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de disponer del estudio con el que se sustente la autorización de las líneas de investigación 
en salud. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-005   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 líneas de investigación en salud y, con 
base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer del estudio con el que se 
sustente la autorización de las líneas de investigación en salud. 
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13-1-12NBQ-07-0204-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
su Junta de Gobierno no aprobó las líneas de investigación de 2013 y, con base en ello, 
implemente mecanismos de control interno, a fin de asegurar que en años subsecuentes se 
disponga de la autorización correspondiente a las líneas de investigación previstas a realizar. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no dispuso de políticas orientadas a promover la investigación científica y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de las directrices y lineamientos que 
permitan al hospital contribuir en la solución de los problemas prioritarios de salud que 
presenta su población objetivo. 

13-1-12NBR-07-0204-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que su Junta de Gobierno aprobó las líneas de investigación vigentes en 2013, sin contar con 
un estudio previo de necesidades y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de disponer del estudio con el que se sustente la autorización de las líneas de 
investigación en salud. 

13-1-12NBS-07-0204-07-003   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 políticas orientadas a promover la investigación científica 
y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de las directrices y 
lineamientos que permitan al hospital contribuir en la solución de los problemas prioritarios 
de salud que presenta su población objetivo. 

13-1-12NBS-07-0204-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que su Junta de Gobierno aprobó las líneas de investigación vigentes en 2013, 
sin contar con un estudio previo de necesidades y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de disponer del estudio con el que se sustente la autorización de 
las líneas de investigación en salud. 

13-1-12NBT-07-0204-07-003   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 políticas orientadas a promover la 
investigación científica y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de 
disponer de las directrices y lineamientos que permitan al hospital contribuir en la solución 
de los problemas prioritarios de salud que presenta su población objetivo. 
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13-1-12NBT-07-0204-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que su Junta de Gobierno aprobó las líneas de investigación 
vigentes en 2013, sin contar con un estudio previo de necesidades y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de disponer del estudio con el que se sustente la 
autorización de las líneas de investigación en salud. 

13-1-12NBU-07-0204-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de políticas orientadas a promover la investigación científica y, con base en 
ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de las directrices y lineamientos 
que permitan al hospital contribuir en la solución de los problemas prioritarios de salud que 
presenta su población objetivo. 

13-1-12NBU-07-0204-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que su Junta de Gobierno aprobó las líneas de investigación vigentes en 2013, sin contar con 
un estudio previo de necesidades y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a 
fin de disponer del estudio con el que se sustente la autorización de las líneas de 
investigación en salud. 

5. Morbilidad regional y desarrollo de investigaciones en los HRAE 

En 2013, de las 9 investigaciones realizadas por los investigadores con plaza en los HRAE, 
sólo 4 (44.4%) se enfocaron en las principales enfermedades motivo de consulta y 
hospitalización; de las 4 investigaciones, 3 (33.3%), se realizaron en el HRAE del Bajío, y 1 
(11.1%), en el CRAE de Chiapas, todas dirigidas el estudio de neoplasias.  

En ese año, los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca, de Oaxaca y de 
la Península de Yucatán no desarrollaron investigaciones, en los términos de sus decretos 
por el que se crearon. 

En 2013, 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 que atienden en la región. 

13-0-12100-07-0204-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que en 2013 no se realizaron 
acciones de promoción y de orientación para el desarrollo y ejecución de los proyectos e 
investigaciones en los HRAE y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de 
asegurar que los HRAE desarrollen estudios e investigaciones enfocados en el conocimiento 
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de los factores que determinan la incidencia, prevalencia y consecuencias de los principales 
problemas de salud de la población que habita en sus áreas de influencia. 

13-1-12NBR-07-0204-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que en 2013 no realizó investigaciones enfocadas en el estudio de las características 
epidemiológicas de la región y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de asegurar que los estudios e investigaciones realizadas en el hospital contribuyan a 
mejorar los servicios médicos que ofrecen a su población objetivo, en términos del 
diagnóstico y tratamiento médico a sus padecimientos. 

13-1-12NBS-07-0204-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que en 2013 no realizó investigaciones enfocadas en el estudio de las 
características epidemiológicas de la región y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de asegurar que los estudios e investigaciones realizados en el hospital 
contribuyan a mejorar los servicios médicos que ofrecen a su población objetivo, en 
términos del diagnóstico y tratamiento médico a sus padecimientos. 

13-1-12NBT-07-0204-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que en 2013 no realizó investigaciones enfocadas en el estudio 
de las características epidemiológicas de la región y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de asegurar que los estudios e investigaciones realizadas en el 
hospital contribuyan a mejorar los servicios médicos que ofrecen a su población objetivo, en 
términos del diagnóstico y tratamiento médico a sus padecimientos. 

13-1-12NBU-07-0204-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que en 2013 no realizó investigaciones enfocadas en el estudio de las características 
epidemiológicas de la región y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin 
de asegurar que los estudios e investigaciones realizadas en el hospital contribuyan a 
mejorar los servicios médicos que ofrecen a su población objetivo, en términos del 
diagnóstico y tratamiento médico a sus padecimientos. 

6. Productividad científica de alto impacto en los HRAE 

En 2013, los HRAE publicaron conjuntamente 12 artículos científicos en revistas indexadas: 
Bajío 6 (50.0%); Península de Yucatán, 3 (25.0%); Chiapas, 2 (16.7%), y Oaxaca, 1 (8.3%). Este 
resultado fue menor en 14.3% a los 14 artículos publicados en 2012.  

En el indicador “Tasa de variación de productividad científica de alto impacto respecto del 
año anterior”, el CRAE de Chiapas no registró variación en la publicación de artículos de alto 
impacto, al registrar 2 artículos en revistas indexadas de alto impacto en 2012 y en 2013; el 
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HRAE del Bajío publicó 6 artículos en 2013 y fue 25.0% menor a los 8 artículos publicados en 
2012; el HRAE de Oaxaca publicó un artículo en revistas indexadas de alto impacto, igual 
que su meta programada; sin embargo, reportó incorrectamente su valor de referencia 
programado y alcanzado de 100.0%, al expresarlos en términos de cumplimiento 
porcentual; el HRAE de la Península de Yucatán cumplió su meta, al publicar 3 artículos; no 
obstante, no programó su valor de referencia en términos de variación porcentual, y los 
HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” e Ixtapaluca no realizaron publicaciones en 
revistas de alto impacto en 2013 ni en 2012, y no programaron una meta ascendente.  

En el indicador “Tasa de productividad en proyectos de investigación terminados o en 
desarrollo por investigador”, el HRAE del Bajío incrementó su tasa de productividad en 
64.7%, al pasar de 1.7 proyectos de investigación por investigador en 2012 a 2.8 en 2013; el 
de la Península de Yucatán no registró variación en su tasa de productividad, al registrar 1 
proyecto de investigación previsto, y el CRAE de Chiapas tampoco registró variación, al 
registrar sus 2 proyectos programados; sin embargo, los tres hospitales no acreditaron 
documentalmente las cifras registradas. 

El HRAE de Ixtapaluca registró en 2013 un proyecto de investigación y ninguno en 2012; sin 
embargo, programó una tasa de productividad de 30.0% respecto del año anterior, cuando 
debió registrar una meta de 100.0%, ya que en 2012 no tuvo proyectos de investigación 
terminados o en desarrollo; el HRAE de Oaxaca tampoco registró variación en su tasa de 
productividad, respecto del año anterior, al registrar los 2 proyectos de investigación 
previstos; sin embargo, su meta programada de 2 no se expresó en términos porcentuales 
sino en cifras absolutas; el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” no registró 
proyectos de investigación terminados o en desarrollo; no obstante, registró una meta 
programada de 0.0, cuando la meta debió ser ascendente para dar cuenta de la promoción 
del incremento en la productividad de proyectos terminados y en desarrollo por 
investigador. 

La SS no realizó el seguimiento de la ejecución presupuestal del programa, toda vez que los 
HRAE del Bajío y de Oaxaca reportaron información de actividades realizadas por personal 
distinto de la población objetivo del programa, y aprobó metas a los HRAE de Ixtapaluca, de 
Oaxaca y de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” que no correspondieron con lo enunciado 
en las fichas técnicas. 

13-0-12100-07-0204-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó que la 
información de los HRAE del Bajío y de Oaxaca, para el indicador "Tasa de variación de 
productividad científica de alto impacto respecto al año previo", comprendiera las 
publicaciones realizadas por la población objetivo del programa presupuestario E022, 
integrada por los investigadores en ciencias médicas y, con base en ello, implemente 
mecanismos de control, a fin de asegurar que en años subsecuentes reporte el 
cumplimiento del indicador, de acuerdo con las publicaciones realizadas en el año por los 
investigadores en ciencias médicas con plaza autorizada. 
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13-0-12100-07-0204-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó el 
establecimiento de metas ni el avance del indicador "Tasa de productividad de proyectos 
terminados o en desarrollo por investigador" en los HRAE de Ixtapaluca, de Oaxaca y de 
Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" y, con base en ello, establezca acciones, a fin de 
asegurar que en años subsecuentes las metas y los avances se reporten de conformidad con 
lo señalado en la ficha técnica del indicador. 

13-1-12M7A-07-0204-07-004   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 "Tasa de productividad de proyectos terminados o en desarrollo 
por investigador" 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 investigación. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-008   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 "Tasa de variación de productividad 
científica de alto impacto respecto al año previo" y, con base en ello, establezca acciones, a 
fin de incrementar la productividad científica de alto impacto. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-009   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 "Tasa de productividad de proyectos terminados o en desarrollo 
por investigador" 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 investigación. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
en 2013 registró en el indicador "Tasa de productividad en proyectos terminados o en 
desarrollo por investigador" publicaciones que fueron realizadas por personal médico 
operativo, a fin de asegurar que en años subsecuentes el reporte de las actividades se 
realice de conformidad con lo señalado en la ficha técnica del indicador. 

13-1-12NBR-07-0204-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta alcanzada del indicador "Tasa de variación de productividad científica de alto 
impacto respecto al año previo" se expresó en términos porcentuales y, con base en ello, 
establezca mecanismos de control, a fin de asegurar que en años subsecuentes la 

15 



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

 
programación de la meta se realice conforme al método de cálculo señalado en la ficha 
técnica del indicador. 

13-1-12NBR-07-0204-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Tasa de productividad de proyectos terminados o en 
desarrollo por investigador" se expresó en términos absolutos y, con base en ello, 
establezca los mecanismos de control necesarios, a fin de asegurar que en años 
subsecuentes la programación de la meta se realice conforme al método de cálculo 
enunciado en la ficha técnica del indicador. 

13-1-12NBR-07-0204-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que en 2013 registró en el indicador "Tasa de productividad en proyectos terminados o en 
desarrollo por investigador" publicaciones que fueron realizadas por personal médico 
operativo, a fin de asegurar que en años subsecuentes el reporte de las actividades se 
realice de conformidad con lo señalado en la ficha técnica del indicador. 

13-1-12NBS-07-0204-07-006   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 variación de productividad 
científica de alto impacto respecto al año previo" se expresó en términos absolutos y, con 
base en ello, establezca los mecanismos de control necesarios, a fin de asegurar que en años 
subsecuentes la programación de la meta se realice conforme al método de cálculo 
señalado en la ficha técnica del indicador.  

13-1-12NBS-07-0204-07-007   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 evidencia documental que sustenta las cifras del 
numerador y denominador del indicador "Tasa de productividad de proyectos terminados o 
en desarrollo por investigador" 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 
investigación. 

13-1-12NBT-07-0204-07-006   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 "Tasa de variación de 
productividad científica de alto impacto respecto al año previo" no fue ascendente y, con 
base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de la meta para valorar 
en qué medida se promueve el incremento en la productividad de publicaciones en revistas 
indexadas de alto impacto. 
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13-1-12NBT-07-0204-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no registró correctamente la meta programada en el 
indicador "Tasa de productividad de proyectos terminados o en desarrollo por investigador" 
y, con base en ello, implemente mecanismos de control, a fin de asegurar que en años 
subsecuentes la meta establecida dé cuenta de la promoción del incremento en la 
productividad de proyectos de investigación terminados y en desarrollo por investigador. 

13-1-12NBU-07-0204-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que la meta programada del indicador "Tasa de variación de productividad científica de alto 
impacto respecto al año previo" no fue ascendente y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de valorar en qué medida se promueve el incremento en la 
productividad de publicaciones en revistas indexadas de alto impacto. 

13-1-12NBU-07-0204-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que en 2013 no registró correctamente la meta programada en el indicador "Tasa de 
productividad de proyectos terminados o en desarrollo por investigador" y, con base en ello, 
implemente mecanismos de control, a fin de asegurar que en años subsecuentes la meta 
establecida dé cuenta de la promoción del incremento en la productividad de proyectos de 
investigación terminados y en desarrollo por investigador. 

7. Convenios de colaboración para la realización de investigación en los HRAE 

A 2013, los HRAE tenían vigentes 13 convenios de colaboración suscritos con instituciones 
públicas, para la realización de estudios e investigaciones en salud. El HRAE de Oaxaca 
registró una meta alcanzada del 25.0% de proyectos de investigación en colaboración con 
otras instituciones, superior en 74.8% a la meta programada de 14.3%, y el CRAE de Chiapas, 
del 15.8%, igual a su meta programada; el del Bajío, del 59.3%, similar a su meta 
programada de 60.6%; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, del 10.0%, igual a su meta 
programada, y el de Ixtapaluca, del 25.0%, menor en 37.5% a su meta programada de 
40.0%. 

El HRAE de la Península de Yucatán no registró proyectos de investigación en colaboración 
con otras instituciones, y la meta programada no se expresó en términos porcentuales como 
lo señala el método de cálculo enunciado en la ficha técnica del indicador, por lo que no fue 
clara, medible, ni precisa.  

La SS no supervisó ni dio seguimiento a lo reportado en la MIR del programa presupuestario 
E022, por lo que difiere con la información contenida en las bases de datos 
correspondientes a los proyectos de investigación de los HRAE del Bajío; de Ixtapaluca; de la 
Península de Yucatán, y del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 

17 



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

 
13-0-12100-07-0204-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no supervisó ni dio 
seguimiento a las metas programadas y alcanzadas de los HRAE en el indicador "Porcentaje 
de proyectos de investigación en colaboración" de la MIR del programa presupuestario E022 
y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que en años subsecuentes 
disponga de información para valorar en qué medida los hospitales regionales garantizan la 
realización de estudios e investigaciones científicas en colaboración con otras instituciones 
de investigación. 

13-1-12M7A-07-0204-07-005   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 "Porcentaje de 
proyectos de investigación en colaboración" y, con base en ello, implemente mecanismos de 
control, a fin de valorar la contribución de la suscripción de convenios por parte de los HRAE 
con otras instituciones en la mejora de los servicios médicos que otorgan a su población 
objetivo. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
sus registros programáticos no sustentaron los resultados del indicador "Porcentaje de 
proyectos de investigación en colaboración" y, con base en ello, implemente mecanismos de 
control, a fin de valorar la contribución de la suscripción de convenios por parte de los HRAE 
con otras instituciones en la mejora de los servicios médicos que otorgan a su población 
objetivo. 

13-1-12NBS-07-0204-07-008   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 proyectos de 
investigación en colaboración", se expresó en términos absolutos y, con base en ello, 
establezca mecanismos de control, a fin de asegurar que en años subsecuentes la 
programación de la meta se realice conforme al método de cálculo señalado en la ficha 
técnica del indicador. 

13-1-12NBS-07-0204-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que sus registros programáticos no sustentaron los resultados del indicador 
"Porcentaje de proyectos de investigación en colaboración" y, con base en ello, implemente 
mecanismos de control, a fin de valorar la contribución de la suscripción de convenios por 
parte de los HRAE con otras instituciones en la mejora de los servicios médicos que otorgan 
a su población objetivo. 
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13-1-12NBU-07-0204-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que sus registros programáticos no sustentaron los resultados del indicador "Porcentaje de 
proyectos de investigación en colaboración" y, con base en ello, implemente mecanismos de 
control, a fin de valorar la contribución de la suscripción de convenios por parte de los HRAE 
con otras instituciones en la mejora de los servicios médicos que otorgan a su población 
objetivo. 

8. Incorporación de investigadores en ciencias médicas al Servicio Nacional de 
Investigadores 

En 2013, los HRAE no cumplieron con su metas programadas de incorporación de 
investigadores en ciencias médicas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI): el del Bajío 
la cumplió en 12.5%, al incorporar al sistema a 1 de sus 8 investigadores; el de la Península 
de Yucatán, en 33.3%, al registrar a 1 de sus 3 investigadores; el CRAE de Chiapas, en 33.3%, 
al incorporar a 1 de sus 3 investigadores, y en los hospitales de Oaxaca, de Ciudad Victoria y 
de Ixtapaluca no se incorporaron investigadores al SNI, aunque los dos últimos acreditaron 
que en 2013 realizaron las gestiones para la autorización de plazas de investigadores en 
ciencias médicas, razón por la cual en ese año no pudieron incorporar a investigadores al 
SNI.   

La información contenida en las bases de datos de los HRAE del Bajío y de la Península de 
Yucatán, así como del CRAE de Chiapas, respecto del indicador “Índice de investigadores en 
el SNI” no se correspondió con la reportada en la MIR 2013 del programa presupuestario 
E022. 

La SS no acreditó las causas por las que se registraron inconsistencias en la información 
reportada en los datos del indicador “Índice de investigadores en el SNI” contenido en la 
MIR 2013 del programa presupuestario E022, y las cifras sustentadas por los HRAE.  

En 2013, el porcentaje de incorporación de investigadores en ciencias médicas al SNI en las 
instituciones públicas de salud del tercer nivel fue de 24.7%. El resultado de los HRAE fue del 
31.3%, al incorporar al SNI a 5 de sus 16 investigadores. 

13-0-12100-07-0204-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó el cumplimiento 
de las metas programadas y alcanzadas por los HRAE en el indicador "Índice de 
investigadores en el SNI" de la MIR del programa presupuestario E022 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 
garantizan la realización de estudios e investigaciones científicas con investigadores 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. 
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13-0-12100-07-0204-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó la consistencia 
en la información reportada en los datos del indicador "Índice de investigadores en el SNI" 
de la MIR del programa presupuestario E022 y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos 
de control, a fin de que en años subsecuentes disponga de información para valorar si los 
hospitales regionales de alta especialidad garantizan la realización de estudios e 
investigaciones científicas con investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores. 

13-1-12M7A-07-0204-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no cumplió con la meta programada del indicador "Índice de investigadores en el SNI" y, con 
base en ello, implemente las estrategias correspondientes, a fin de promover la 
incorporación de investigadores en ciencias médicas al Sistema Nacional de Investigadores, 
con la finalidad de mejorar los servicios médicos que ofrece a su población objetivo, 
mediante los estudios e investigaciones realizadas. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-012   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 investigadores en el SNI" y, con 
base en ello, implemente las estrategias correspondientes, a fin de promover la 
incorporación de investigadores en ciencias médicas al Sistema Nacional de Investigadores, 
con la finalidad de mejorar los servicios médicos que ofrece a su población objetivo, 
mediante los estudios e investigaciones realizadas. 

13-1-12NBR-07-0204-07-008   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 investigadores en el SNI" y, 
con base en ello, implemente las estrategias correspondientes, a fin de promover la 
incorporación de investigadores en ciencias médicas al Sistema Nacional de Investigadores, 
con la finalidad de mejorar los servicios médicos que ofrece a su población objetivo, 
mediante los estudios e investigaciones realizadas. 

13-1-12NBS-07-0204-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no cumplió con la meta programada del indicador "Índice de 
investigadores en el SNI" y, con base en ello, implemente las estrategias correspondientes, a 
fin de promover la incorporación de investigadores en ciencias médicas al Sistema Nacional 
de Investigadores, con la finalidad de mejorar los servicios médicos que ofrece a su 
población objetivo, mediante los estudios e investigaciones realizadas. 
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9. Inventario de la investigación en el área de salud 

En 2013, la SS no realizó ni mantuvo actualizado el inventario de las investigaciones en el 
área de salud del país. 

13-0-12100-07-0204-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no realizó ni mantuvo 
actualizado el inventario de la investigación en el área de salud del país y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de realizar y mantener actualizado el inventario de 
la investigación en el área de salud de país, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, y con la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de las 
instituciones de educación superior, como lo establece la Ley General de Salud. 

10. Publicaciones científicas de los investigadores de los HRAE 

En 2013, la productividad de artículos publicados por los investigadores de los seis HRAE en 
revistas de alto impacto fue menor a la esperada, toda vez que el de la Península de Yucatán 
registró un cumplimiento de 90.1% en su meta programada, al publicar 3 artículos en 
revistas indexadas de los niveles III al V, de los 10 artículos que publicó en el año; el CRAE de 
Chiapas, de 75.1%, al publicar 2 de sus 8 artículos; el del Bajío, de 39.3%, al publicar en 
revistas indexadas 4 de los 14 artículos desarrollados, y los HRAE de Ciudad Victoria y de 
Oaxaca no cumplieron sus metas programadas, al no publicar ningún artículo en revistas de 
este tipo. El HRAE de Ixtapaluca no programó metas en el indicador “Porcentaje de artículos 
científicos publicados en revistas indexadas”. 

En el indicador “Promedio de publicaciones por investigador”, de los cinco HRAE que 
programaron metas, sólo el de la Península de Yucatán cumplió en 100.0% su meta prevista, 
al reportar la publicación de 3.0 artículos en promedio por investigador; el CRAE de Chiapas, 
un cumplimiento menor en 11.1% a su meta, al publicar 2.7 artículos respecto de los 3.0 
previstos; el HRAE del Bajío una meta alcanzada menor en 35.7%, al publicar 1.8 artículos de 
los 2.8 esperados, y los de Ciudad Victoria y de Oaxaca no cumplieron sus metas, al no 
realizar ninguna publicación de artículos en el año. Por lo que se refiere al HRAE de 
Ixtapaluca, no programó metas en el indicador.  

En el indicador “Promedio de artículos de alto nivel publicados por investigador”, de los tres 
HRAE que programaron metas, el CRAE de Chiapas superó su meta en 16.7%, al registrar en 
promedio 0.7 artículos publicados por investigador en revistas de alto impacto, respecto de 
los 0.6 previstos, y los HRAE de Ciudad Victoria y de Oaxaca no cumplieron sus metas 
programadas. En el caso de los HRAE del Bajío y de la Península de Yucatán, se reportaron 
erróneamente sus metas programadas, al registrarlas en términos porcentuales y no en 
términos absolutos, y el de Ixtapaluca no programó metas. 

En los tres indicadores evaluados, los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010”, de Oaxaca, de la Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas reportaron publicaciones 
de personal médico operativo. 
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En 2013, la SS no verificó la inclusión de metas anuales por parte de los HRAE, el 
cumplimiento de las mismas, que los hospitales reportaran la publicación de artículos 
científicos a cargo de los investigadores en ciencias médicas y no de personal médico 
operativo, ni la correcta integración de la información que reportaron en los indicadores 
“Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas”, “Promedio de 
publicaciones por investigador” y “Promedio de artículos de alto nivel publicados por 
investigador”, por lo que no evaluó el cumplimiento de las metas programáticas 
relacionadas con la investigación en salud. 

13-0-12100-07-0204-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó la inclusión de 
metas anuales por parte de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, su cumplimiento, 
ni la correcta integración de la información que reportaron en el indicador "Porcentaje de 
artículos científicos publicados en revistas indexadas" y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que sus sistemas de registro, control y seguimiento estén 
diseñados e instrumentados bajo criterios de confiabilidad. 

13-0-12100-07-0204-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó la inclusión de 
metas anuales por parte de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, su cumplimiento, 
ni la correcta integración de la información que reportaron en el indicador "Promedio de 
publicaciones por investigador" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a 
fin de que sus sistemas de registro, control y seguimiento estén diseñados e instrumentados 
bajo criterios de confiabilidad. 

13-0-12100-07-0204-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó la inclusión de 
metas anuales por parte de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, su cumplimiento, 
ni la correcta integración de la información que reportaron en el indicador "Promedio de 
artículos de alto nivel publicados por investigador" y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de que sus sistemas de registro, control y seguimiento estén 
diseñados bajo criterios de confiabilidad. 

13-1-12M7A-07-0204-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no cumplió la meta programada del indicador "Porcentaje de artículos científicos publicados 
en revistas indexadas" y, con base en ello, implemente las estrategias correspondientes, a 
fin de asegurar el cumplimiento de la meta en la producción de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas de los niveles III al V. 

13-1-12M7A-07-0204-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
en los resultados del indicador "Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas 
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indexadas" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con base en ello, 
fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes se dé 
cuenta de la producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los 
niveles III a V por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12M7A-07-0204-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
no dio cumplimiento a la meta programada del indicador "Promedio de publicaciones por 
investigador" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar 
que en años subsecuentes se dé cuenta de la producción de artículos científicos publicados 
por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12M7A-07-0204-07-010   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 artículos de alto nivel publicados por 
investigador" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con base en ello, 
fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes se dé 
cuenta de la producción de artículos científicos publicados por investigadores en ciencias 
médicas en revistas indexadas de los niveles III a V. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las que 
no cumplió la meta programada del indicador "Porcentaje de artículos científicos publicados 
en revistas indexadas" y, con base en ello, implemente las estrategias correspondientes, a 
fin de asegurar el cumplimiento de la meta en la producción de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas de los niveles III al V. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las 
cuales en los resultados del indicador "Porcentaje de artículos científicos publicados en 
revistas indexadas" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes se 
dé cuenta de la producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los 
niveles III a V por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las 
cuales no dio cumplimiento a la meta programada del indicador "Promedio de publicaciones 
por investigador" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
garantizar que en años subsecuentes se dé cuenta de la producción de artículos científicos 
publicados por investigadores en ciencias médicas. 
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13-1-12NBQ-07-0204-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las 
cuales en los resultados del indicador "Promedio de publicaciones por investigador" 
incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de garantizar que en ejercicios subsecuentes se dé cuenta de 
la producción de artículos científicos publicados por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las 
cuales estableció la meta programada del indicador "Promedio de artículos de alto nivel 
publicados por investigador" en valores porcentuales y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes la programación de la 
meta se efectúe de acuerdo con el método de cálculo de la ficha técnica del indicador. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío investigue las causas por las 
cuales en los resultados del indicador "Promedio de artículos de alto nivel publicados por 
investigador" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con base en ello, 
fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes se dé 
cuenta de la producción de artículos científicos publicados por investigadores en ciencias 
médicas en revistas indexadas de los niveles III a V. 

13-1-12NBR-07-0204-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no cumplió la meta programada del indicador "Porcentaje de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas" y, con base en ello, implemente las estrategias 
correspondientes, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta en la producción de 
artículos científicos publicados en revistas indexadas de los niveles III al V. 

13-1-12NBR-07-0204-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que en los resultados del indicador "Porcentaje de artículos científicos publicados en 
revistas indexadas" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con base en 
ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes se 
dé cuenta de la producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los 
niveles III a V por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12NBR-07-0204-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
cuales no cumplió la meta programada del indicador "Promedio de publicaciones por 
investigador" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar 
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que en años subsecuentes se dé cuenta de la producción de artículos científicos publicados 
por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12NBR-07-0204-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca investigue las causas por las 
que no cumplió la meta programada del indicador "Promedio de artículos de alto nivel 
publicados por investigador" y, con base en ello, implemente las estrategias 
correspondientes, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta en la producción de 
artículos científicos publicados por investigadores en ciencias médicas en revistas indexadas 
de los niveles III a V. 

13-1-12NBR-07-0204-07-013   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 artículos de alto nivel publicados por 
investigador" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con base en ello, 
fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años subsecuentes se dé 
cuenta de la producción de artículos científicos publicados por investigadores en ciencias 
médicas en revistas indexadas de los niveles III a V. 

13-1-12NBS-07-0204-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que no cumplió la meta programada del indicador "Porcentaje de artículos 
científicos publicados en revistas indexadas" y, con base en ello, implemente las estrategias 
correspondientes, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta en la producción de 
artículos científicos publicados en revistas indexadas de los niveles III al V. 

13-1-12NBS-07-0204-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que en los resultados del indicador "Porcentaje de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años 
subsecuentes se dé cuenta de la producción de artículos científicos publicados en revistas 
indexadas de los niveles III a V por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12NBS-07-0204-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que estableció la meta programada del indicador "Promedio de publicaciones 
por investigador" en valores porcentuales y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de garantizar que en años subsecuentes la programación de la meta se efectúe 
de acuerdo con el método de cálculo de la ficha técnica del indicador. 
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13-1-12NBS-07-0204-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán investigue las 
causas por las que en los resultados del indicador "Promedio de artículos de alto nivel 
publicados por investigador" incorporó publicaciones de personal médico operativo y, con 
base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que en años 
subsecuentes se dé cuenta de la producción de artículos científicos publicados por 
investigadores en ciencias médicas en revistas indexadas de los niveles III a V. 

13-1-12NBT-07-0204-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no cumplió la meta programada del indicador "Porcentaje 
de artículos científicos publicados en revistas indexadas" y, con base en ello, implemente las 
estrategias correspondientes, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta de producción 
de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los niveles III al V. 

13-1-12NBT-07-0204-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no cumplió la meta programada del indicador "Promedio 
de publicaciones por investigador" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control, a fin de garantizar que en años subsecuentes se dé cuenta de la producción de 
artículos científicos publicados por investigadores en ciencias médicas. 

13-1-12NBT-07-0204-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no cumplió la meta programada del indicador "Promedio 
de artículos de alto nivel publicados por investigador" y, con base en ello, implemente las 
estrategias correspondientes, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta de producción 
de artículos científicos publicados por investigadores en ciencias médicas en revistas 
indexadas de los niveles III a V. 

13-1-12NBU-07-0204-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca realice las gestiones 
necesarias para programar metas en el indicador "Porcentaje de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas", a fin de disponer de información para evaluar la 
producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los niveles III al V. 

13-1-12NBU-07-0204-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca realice las gestiones 
necesarias para programar metas en el indicador "Promedio de publicaciones por 
investigador", a fin de disponer de información para evaluar la producción de artículos 
científicos publicados por investigadores en ciencias médicas. 
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13-1-12NBU-07-0204-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca realice las gestiones 
necesarias para programar metas en el indicador "Promedio de artículos de alto nivel 
publicados por investigador", a fin de disponer de información para evaluar la producción 
de artículos científicos publicados por investigadores en ciencias médicas en revistas 
indexadas de los niveles III a V. 

11. Divulgación científica de los HRAE 

En 2013, los investigadores en ciencias médicas de los HRAE participaron como ponentes en 
18 eventos de divulgación de investigaciones científicas; sin embargo, los HRAE no 
dispusieron de un indicador ni de metas para evaluar la divulgación que realizan de los 
resultados de las investigaciones de los investigadores en ciencias médicas, con la finalidad 
de transmitir los conocimientos científicos sobre los problemas de salud. 

13-0-12100-07-0204-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud evalúe la pertinencia de incorporar en la MIR del Programa 
Presupuestario E022 "Investigación y desarrollo tecnológico en salud" un indicador que dé 
cuenta de los resultados obtenidos por los investigadores en ciencias médicas de los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad en materia de divulgación científica, a fin de 
transmitir los conocimientos científicos sobre los problemas de salud. 

12. Asignación de recursos financieros a los HRAE  

En 2013, los HRAE erogaron 23,045.0 miles de pesos en el programa presupuestario E022 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud”, monto inferior en 65.7% a los 67,191.7 
miles de pesos aprobados, sin que los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010”, de Oaxaca y de la Península de Yucatán, y el CRAE de Chiapas acreditaran los motivos 
del menor ejercicio de recursos. Del monto ejercido, el 64.6% (14,880.8 miles de pesos) se 
destinó a sueldos y salarios de médicos y enfermeras; el 21.5% (4,962.5 miles de pesos), a 
materiales y suministros, y el 13.9% (3,201.7 miles de pesos), a servicios generales.  

Los 36,951.7 miles de pesos reportados por el CRAE de Chiapas en sus registros contables 
internos como presupuesto original en 2013 no se corresponden con los 3,643.4 miles de 
pesos de presupuesto original que se reportaron en la Cuenta Pública de 2013, sin que se 
acreditaran las explicaciones a dicha diferencia. 

13-1-12M7A-07-0204-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas investigue las causas por las que 
erogó recursos menores que los presupuestados en la investigación en salud en 2013 y, con 
base en ello, establezca mecanismos de control, a fin de disponer de la documentación que 
soporte las variaciones en el ejercicio de los recursos en materia de investigación en salud. 
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13-1-12M7A-07-0204-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, investigue las causas por las que se registraron diferencias en el 
presupuesto original reportado en sus registros internos, respecto del reportado en la 
Cuenta Pública de 2013, con cargo al programa presupuestario E022 "Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Salud" y, con base en ello, implemente mecanismos de control, a 
fin de garantizar que en años subsecuentes se disponga de la documentación que acredite 
las asignaciones presupuestarias en el programa presupuestario. 

13-1-12NBQ-07-0204-07-019   Recomendación al Desempeño 

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

13-1-12NBR-07-0204-07-014   Recomendación al Desempeño 

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

13-1-12NBS-07-0204-07-015   Recomendación al Desempeño 

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

13-1-12NBT-07-0204-07-011   Recomendación al Desempeño 

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

13. Costo de las investigaciones 

Los HRAE no dispusieron de un sistema de información que permitiera determinar el costo 
promedio de las investigaciones en salud a cargo de los investigadores en ciencias médicas 
con plaza autorizada en 2013. 
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13-1-12M7A-07-0204-07-013   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 las investigaciones 
en salud realizadas 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 las 
investigaciones realizadas por los investigadores en ciencias médicas con plaza autorizada, 
para facilitar el control y fiscalización de sus recursos presupuestales.  

13-1-12NBQ-07-0204-07-020   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 las erogaciones con cargo a las investigaciones 
en salud realizadas 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 las 
investigaciones realizadas por los investigadores en ciencias médicas con plaza autorizada, 
para facilitar el control y fiscalización de sus recursos presupuestales.  

13-1-12NBR-07-0204-07-015   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 las erogaciones con cargo a las 
investigaciones en salud realizadas 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 las investigaciones realizadas por los investigadores en ciencias médicas con 
plaza autorizada, para facilitar el control y fiscalización de sus recursos presupuestales.  

13-1-12NBS-07-0204-07-016   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 las erogaciones con cargo a 
las investigaciones en salud realizadas 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 las investigaciones realizadas por los investigadores en ciencias médicas con 
plaza autorizada, para facilitar el control y fiscalización de sus recursos presupuestales.  

13-1-12NBT-07-0204-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
investigue las causas por las que no dispuso de información para determinar las erogaciones 
con cargo a las investigaciones en salud realizadas 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 las investigaciones realizadas por los investigadores en ciencias médicas 
con plaza autorizada, para facilitar el control y fiscalización de sus recursos presupuestales.  
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13-1-12NBU-07-0204-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca investigue las causas por las 
que no dispuso de información para determinar las erogaciones con cargo a las 
investigaciones en salud realizadas 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 las investigaciones realizadas por los investigadores en ciencias médicas con 
plaza autorizada, para facilitar el control y fiscalización de sus recursos presupuestales.  

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

La información reportada por la SS en los documentos de rendición de cuentas de 2013 no 
permitió evaluar el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E022 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud”, de “contribuir a mejorar el conocimiento 
científico de los problemas de salud” por parte de los HRAE. 

13-0-12100-07-0204-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no se reportaron en los 
documentos de rendición de cuentas de 2013 los resultados sobre la contribución de las 
acciones de investigación en salud en la mejora del conocimiento científico de los 
problemas de salud de la población atendida en los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a fin de disponer de 
información que permita evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

La investigación en salud que realizan los hospitales regionales de alta especialidad tiene 
como propósito fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades 
emergentes, mediante la realización de estudios e investigaciones, a fin de determinar las 
características epidemiológicas de la población para la atención médica especializada en la 
región. 

Con la información disponible se verificó que los HRAE no contaron con la aprobación de sus 
líneas de investigación con base en un estudio previo sobre las necesidades de salud, de 
acuerdo al perfil epidemiológico de la región donde se ubican. Las investigaciones realizadas 
en 2013 por los investigadores en ciencias médicas de los hospitales regionales de alta 
especialidad no tuvieron relación con la provisión de servicios médico-quirúrgicos de alta 
especialidad, que demanda la población que acude a ellos para el diagnóstico y tratamiento 
a sus padecimientos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 108 Recomendación(es) 
al Desempeño. 
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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 
con el objetivo de fiscalizar las acciones de la investigación en salud, 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 problemática en el tercer nivel de atención de salud 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 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, poniendo en riesgo 
la atención médica de calidad. Además, se señala que la vocación de las instituciones de alta 
especialidad no es sólo ofrecer la tecnología moderna a la población, 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 y el análisis sistemático, vinculándola 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. 

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 investigación en salud consiste en el desarrollo de estudios e investigaciones, así como la 
difusión y divulgación de sus resultados, para contribuir a mejorar los problemas de salud de 
las personas. 

En el desarrollo de los estudios e investigaciones, en 2013 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por debajo del promedio 
de las instituciones de alta especialidad de la SS, de 90.8%. 
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La SS no acreditó que en 2013 promovió y orientó el desarrollo y la ejecución de proyectos e 
investigaciones específicas hacia la identificación y modificación de los factores que 
determinan la incidencia, prevalencia y resultado final de los principales problemas de salud 
entre la población. 

Los HRAE realizaron 64 proyectos de investigación en salud, de los cuales el 85.9% (55 
proyectos) estuvo a cargo de personal médico operativo de los hospitales, y el 14.1% (9 
proyectos), de investigadores en ciencias médicas, de éstos, 6 fueron clínicos; 2 básicos, y 1 
sociomédico, este último no estaba autorizado en la clasificación de estudios e 
investigaciones señalados en el Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío. 

De los nueve proyectos de investigación realizados por los investigadores con plaza en los 
HRAE, sólo 4 (44.4%), dirigidos al estudio de neoplasias, 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. 

Para 2013, la SS no acreditó las acciones de promoción y orientación realizadas para que las 
investigaciones de los HRAE se enfocaran al estudio de los factores que determinan la 
incidencia, prevalencia y resultado final de los principales problemas de salud que presenta 
la población que atienden en la región, además de que en ese año no realizó ni mantuvo 
actualizado el inventario de las investigaciones en el área de salud del país. 

En la difusión y divulgación de la investigación científica, en 2013 la productividad de 
artículos publicados por los investigadores de los seis HRAE en revistas de alto impacto fue 
menor que la esperada, el de la Península de Yucatán registró un cumplimiento de 90.1% en 
su meta programada; el CRAE de Chiapas, de 75.1%; el del Bajío, de 39.3%, y los HRAE de 
Ciudad Victoria y de Oaxaca no publicaron ningún artículo en revistas de este tipo. El HRAE 
de Ixtapaluca no programó metas en el indicador “Porcentaje de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas”. 

Para realizar las acciones en materia de investigación, en 2013 los HRAE erogaron 23,045.0 
miles de pesos, inferiores en 65.7% a los 67,191.7 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 investigación en salud, de 
determinar las características epidemiológicas de la población para la atención médica 
especializada en la región que atienden los HRAE; de promover y orientar el desarrollo y la 
ejecución de las investigaciones hacia la identificación y modificación de los factores que 
determinan la incidencia, prevalencia y resultados finales de los principales problemas de 
salud entre la población; ni la existencia de políticas en materia de investigación científica, 
en los HRAE. 

La importancia de la investigación en salud por parte de los HRAE estriba en su contribución 
a la mejora del conocimiento científico de los problemas de salud, con un enfoque regional. 
Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SS asegure 
que los hospitales orienten sus estudios e investigaciones a aquellos problemas que afectan 
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con mayor frecuencia a su población objetivo y que los estudios e investigaciones que 
realizan los HRAE se enfoquen al conocimiento de los factores que determinan la incidencia, 
prevalencia y consecuencias de los principales problemas de salud que privan en sus áreas 
de influencia, a fin de cumplir lo que señala el Manual de Organización de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, y a que los HRAE dispongan de la 
información para evaluar la productividad de los proyectos de investigación concluidos en el 
año, así como de su publicación en revistas indexadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SS elaboró y registró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2013 del programa presupuestario E022 "Investigación y desarrollo tecnológico en salud", 
de conformidad con la normativa establecida, mediante la evaluación de la lógica vertical y 
horizontal de los objetivos e indicadores. 

2. Evaluar el número de plazas de investigador ocupadas, respecto de las que les 
fueron autorizadas a los HRAE en 2013. 

3. Evaluar la oportunidad con la que fueron concluidos los proyectos de investigación 
en salud autorizados a los investigadores de los HRAE en 2013. 

4. Verificar la congruencia de las líneas de investigación autorizadas por las juntas de 
Gobierno de los HRAE, de acuerdo con las demandas específicas del Sector Salud, 
determinadas por la SS en 2013. 

5. Verificar la correspondencia de las líneas de investigación autorizadas a los HRAE 
con las principales patologías registradas en el área de consulta externa y de hospitalización 
en 2013. 

6. Evaluar la productividad científica registrada por los HRAE en 2013. 

7. Evaluar la suscripción de convenios de colaboración entre los HRAE y las 
instituciones de educación superior u otras instituciones dedicadas a la investigación en 
salud en 2013. 

8. Evaluar las acciones realizadas por la SS, en coordinación con los HRAE, para 
promover la incorporación de los investigadores de los HRAE al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en 2013. 

9. Verificar la actualización del inventario de las investigaciones realizadas por los 
HRAE, a cargo de la SS, en 2013. 

10. Evaluar los resultados obtenidos por los HRAE en 2013 en la elaboración de artículos 
científicos de alto nivel y su publicación en revistas indexadas. 
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11. Verificar las acciones realizadas por los HRAE en 2013 para divulgar los resultados de 
las investigaciones en salud en eventos nacionales e internacionales. 

12. Verificar el ejercicio de los recursos económicos asignados a la investigación en 
salud en 2013 a los HRAE. 

13. Verificar el costo de las investigaciones en salud realizadas por los investigadores de 
los HRAE en 2013. 

14. Verificar que la información presentada por la SS y los HRAE en los documentos de 
rendición de cuentas permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales de investigación en salud de 2013. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones generales de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 
y de Políticas de Investigación en Salud en la Secretaría de Salud, y las direcciones de 
Administración y Finanzas, y de Planeación, Enseñanza e Investigación 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 28, fracción I. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 2, fracción LI; 
27, fracción II y párrafo segundo y 45, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
artículos 25, fracción III; 45; 233, párrafo segundo y 242. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Salud, artículo 99; 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, artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafos primero y tercero; 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 12, fracciones VI y IX; Decreto por el 
que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, de Oaxaca y de la Península 
de Yucatán, artículos 2, fracciones VI y IX, y 6, fracciones VI y XI; Decreto por el que se crea 
el HRAE de Ixtapaluca, artículos 2, Fracción V, y 6, fracción IV; Decreto por el que se crea el 
HRAE de Ciudad Victoria, artículos 2, fracción V, y 6, fracción IV; Decreto por el que se crea 
el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, artículo 7, fracción XI; Manual de 
Organización Específico de la CCINSHAE, numeral 1.9.1; Estatutos Orgánicos de los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío, de Ciudad Victoria, de Ixtapaluca, de 
Oaxaca y de la Península de Yucatán, artículo 34, fracción VI; Estatuto Orgánico del Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas 36, fracción VI, y la Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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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 los resultados de la auditoría, con los oficios siguientes los HRAE realizaron 
los comentarios. 

HRAE del Bajío: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 
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HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”: 
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HRAE de Ixtapaluca: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 
HRAE de Oaxaca: 
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HRAE de la Península de Yucatán: 
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CRAE de Chiapas: 
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Secretaría de Salud: 

 

 

 

52 


