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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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,124.2   
Muestra Auditada 64,317.0   

Representatividad de la Muestra 89.2%   

La Secretaría de Salud a través del Hospital Nacional Homeopático, reportó en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal de 2013 un importe de 72,124.2 miles de pesos, ejercidos en 
seis contratos para la adquisición de 203 equipos, de los cuales se seleccionó una muestra 
de 64,317.0 miles de pesos destinados a la adquisición de 160 equipos, que representaron el 
89.2% por ser susceptibles de verificar tanto en documentos como en sitio, de conformidad 
con la tabla que se presenta a continuación: 

 
EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Equipo Médico y Mobiliario Importe  

Alcance de la revisión (%) 
Adquiridos  Revisados Ejercido Revisado 

2013-159-LA-012000990-T10-IM 37 27 30,161.6 25,804.3 85.6 

2013-158-LA-012000990-T10-IM 23 15 16,520.0 15,995.0 96.8 

2013-150-LA-012000990-T10-IM 84 76 8,931.2 8,419.2 94.3 

2013-173-LA-012000990-T10-IM 3 2 7,555.0 6,850.0 90.7 

2013-156-LA-012000990-T10-IM 12 5 5,011.6 4,110.7 82.0 

2013-154-LA-012000990-T10-IM 44 35 3,944.8 3,137.8 79.5 

TOTAL 203 160 72,124.2 64,317.0 89.2 

Fuente:   Secretaría de Salud, a través del  Hospital Nacional Homeopático, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de 
Adquisiciones, aquí en mención, y de  la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Hospital Nacional Homeopático (HNH) presta servicios desde 1893, año en que fue 
inaugurado por el entonces Presidente de la República Gral. Porfirio Díaz, convirtiéndose en 
el único en su tipo a nivel nacional al emplear la medicina homeopática y alopática. Es un 
Hospital General de segundo nivel de atención que a mediados del siglo pasado y debido al 
sismo de 1985 redujo su capacidad de servicio, no obstante continuó trabajando sin renovar 
su infraestructura y equipo médico, situación que no resultó óptima para dar una atención 
de calidad, lo que propició que el HNH no obtuviera la certificación y acreditación 
hospitalaria por parte del Consejo de Salubridad de la Secretaría de Salud en 2005. 

En 2008, el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud tomaron la decisión de renovar las 
instalaciones del hospital, trabajos que consistieron en la demolición de los edificios 
existentes, reconstrucción, requipamiento y la creación de un Centro de Enseñanza e 
Investigación Aplicada. En ese año, el presupuesto para realizar esta obra fue de 432,900.0 
miles de pesos, con un periodo de ejecución de dos años, sin embargo, el proyecto sufrió 
retrasos e incrementos en la inversión, ocasionados principalmente por la falta de 
información en los estudios de mecánica de suelos y el redimensionamiento de algunas 
áreas, hasta llegar al costo acumulado de 553,230.9 miles de pesos en obra civil y 
equipamiento a diciembre de 2013. 

El objetivo del proyecto es aumentar la cobertura y la calidad de atenciones médicas de 
segundo nivel de atención, contar con las especialidades básicas de Medicina Interna, 
Cirugía General, Pediatría y Gineco Obstetricia; asimismo, ofrecer servicios auxiliares de 
diagnóstico como: laboratorio clínico, gabinete de electrodiagnóstico y centro de 
transfusión sanguínea, a fin de brindar una atención oportuna, de calidad y cercana al lugar 
de residencia de los pacientes que tienen necesidades de atención de segundo nivel; con lo 
anterior, la Secretaría de Salud estima que la problemática del déficit de atención en la zona 
se reduzca y que una mayor cantidad de la población conozca los beneficios de la medicina 
homeopática.  

En materia de enseñanza, el crecimiento y la modernización del hospital permitirán que se 
formen nuevos recursos humanos en especialidades como: Gineco Obstetricia, Cirugía 
General, Anestesiología y Medicina Interna, además, se podrán formar becarios en 
Medicina, ofrecer campos clínicos a las diferentes escuelas o facultades de Medicina y afines 
como: Enfermería, Trabajo Social, Químicos, Técnicos en Laboratorio Clínico y en Radiología, 
por medio de convenios que beneficiarán a las instituciones educativas y de investigación. 
Referente al requipamiento del hospital, se realizaría actualizando todos los equipos con 
tecnología de punta y de mejor alcance, mediante licitación pública internacional bajo la 
Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica núm. LA-012000990-T10-2013, de 
conformidad con lo señalado en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Para efectos de la presente auditoría, tanto la Secretaría de Salud por conducto de la 
Dirección General para el Desarrollo de Infraestructura Física como el Hospital Homeopático 
Nacional proporcionaron la información y documentación correspondiente de la cual se 
obtuvieron los datos reportados en el ejercicio 2013 y en años anteriores, con cargo al 
proyecto “Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada, 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
en el Distrito Federal” el cual se encontraba vigente a la fecha de la revisión (agosto de 
2014) y del cual se revisaron los contratos de adquisiciones antes mencionados. 

Resultados 

1. Del análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada y 
atendiendo al incremento en la inversión de un 27.8% en el proyecto “Hospital Nacional 
Homeopático Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada, en el Distrito Federal” al pasar 
de 432,900.0 miles de pesos (monto inicialmente planeado en 2008, incluyendo 
equipamiento para iniciar operaciones en 2010) a 553,230.9 miles de pesos en 2013; se 
obtuvo que a la fecha de la revisión (agosto de 2014) el hospital opera de manera parcial, no 
obstante que los trabajos se concluyeron en diciembre de 2012 de conformidad con la fecha 
del acta de entrega-recepción de la obra; no existe servicio de segundo nivel de atención; no 
se promueve la investigación ni formación de personal profesional y técnico, de lo que se 
concluye que el proyecto no ha cumplido con su objetivo, lo anterior como resultado de la 
deficiente integración de los estudios y proyectos ejecutivos que realizó el área responsable 
de la entidad fiscalizada, antes del inicio de los trabajos  por la falta de información 
específica en los estudios de mecánica de suelos, así como por el redimensionamiento de 
algunas áreas, principalmente. 

Mediante oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1211-2014 del 12 de septiembre de 2014, 
el Director del Hospital Nacional Homeopático informó que por la falta de equipo médico y 
recursos humanos en las áreas de Consulta Externa, Urgencias y Radiología, se ha 
imposibilitado la apertura total del Hospital el cual se encuentra operando en un 60% en 
Consulta Externa y presenta inactividad en Urgencias, Radiología, Hospitalización y 
Enseñanza, no obstante lo anterior indicó que el servicio de Cirugía inició el pasado 26 de 
agosto de 2014, para lo cual proporcionó copia de los expedientes clínicos núms. 145217 y 
145732. En relación con la puesta en operación, informó que se orientó en tres etapas y 
mediante el oficio núm. 599 de fecha 15 de junio de 2011 comunicó al CENETEC que en la 
primera se pondrían en operación las áreas de Consulta Externa, Laboratorio Clínico e 
Imagenología, así como áreas afines, por lo que solicitó el dictamen técnico del 
equipamiento, especificando que en ésta etapa sólo adquirió mobiliario y equipo para el 
área de Consulta Externa; asimismo,  mediante los oficios núms. D/499/12, D/1002/2012, 
del 30 de abril y 28 de noviembre de 2012, solicitó al CENETEC el Dictamen de Validación de 
Necesidades para la puesta en operación de la segunda y tercera etapas conformadas por 
las áreas de Urgencias, Hospitalización, Quirófanos y Laboratorios de Investigación, además 
indicó que en el ejercicio presupuestal 2013 los recursos autorizados sólo se destinaron a la 
adquisición de equipo.  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante que informó 
que la falta de equipo médico y recursos humanos en las áreas de Consulta Externa, 
Urgencias y Radiología, ha imposibilitado la apertura total del Hospital; que se inició el 
servicio de Cirugía acreditado mediante los expedientes clínicos núms. 145217 y 145732; 
que notificó al CENETEC la puesta en operación del Hospital por etapas, que en la primera se 
consideraron las áreas de Consulta Externa, Laboratorio Clínico e Imagenología, así como 
áreas afines y que en la segunda y tercera etapas iniciarían actividades las áreas de 
Urgencias, Hospitalización, Quirófanos y Laboratorios de Investigación; sin embargo, el 
Hospital Nacional Homeopático debió entrar en operación en diciembre de 2012 de acuerdo 
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con el estudio costo-beneficio y a la fecha de la revisión (agosto 2014), no se cuenta con el 
personal suficiente para su operación y actualmente no se promueve la investigación ni 
formación de personal profesional y técnico, por lo que el proyecto no ha cumplido con su 
objetivo, ya que los estudios y proyectos ejecutivos que realizó el área responsable de la 
entidad fiscalizada, antes del inicio de los trabajos, no se efectuaron con la suficiencia 
requerida, por la falta de información específica en los estudios de mecánica de suelos, así 
como por el redimensionamiento de algunas áreas, principalmente. 

13-0-12100-04-0209-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, por conducto del área responsable de la elaboración y 
revisión de los proyectos ejecutivos de las obras públicas a su cargo, se asegure de 
implementar los mecanismos de control con objeto de que antes de la licitación se verifique 
que se cuente con los estudios, proyectos y recursos necesarios para su ejecución, con el 
objeto de que el funcionamiento y puesta en operación se efectué conforme lo previsto.  

2. De la revisión a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, con cargo a 
los contratos de adquisiciones núms. 2013-159-LA-012000990-T10-IM; 2013-158-LA-
012000990-T10-IM; 2013-173-LA-012000990-T10-IM; 2013-150-LA-012000990-T10-IM; 
2013-156-LA-012000990-T10-IM y 2013-154-LA-012000990-T10-IM, se constató que no 
existe evidencia documental que acredite la comunicación a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en la cual se indique el monto y características de la deuda del proyecto al 
cierre del ejercicio fiscal anterior. 

Mediante el oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1269-2014 del 1 de octubre de 2014 el 
Director del Hospital Nacional Homeopático proporcionó copia del oficio núm. CCINSHAE-
DGCHFR-DHNH-CA-400–2014, de fecha 23 de septiembre de 2014 con el cual solicitó al 
Director General de Programación, Organización y Presupuesto copia de acuse que acredite 
la comunicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las características de la 
deuda del Hospital, al cierre del ejercicio 2013. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por el 
Director del Hospital Nacional Homeopático, la ASF determinó que la observación subsiste, 
no obstante que proporcionó copia del oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-CA-400–2014, 
de fecha 23 de septiembre de 2014, mediante el cual solicitó al Director General de 
Programación, Organización y Presupuesto copia del acuse que acredite la comunicación a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las características de la deuda del Hospital 
al cierre del ejercicio 2013; sin embargo, no presentó la copia de dicho acuse para acreditar 
la comunicación referida. 

13-0-12100-04-0209-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, por conducto del Hospital Nacional Homeopático, 
implemente las medidas de control pertinentes, con objeto de que en lo sucesivo se informe 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del monto y características de su deuda al 
cierre del ejercicio fiscal anterior.  

3. Se observó que la entidad fiscalizada en los contratos de adquisiciones núms. 2013-
159-LA-012000990-T10-IM y 2013-158-LA-012000990-T10-IM, adquirió una “Unidad 
Radiológica para Mastografía” por un monto de 2,663.5 miles de pesos, una “Central de 
monitoreo para múltiples camas (Terapia Intensiva con 4 monitores de signos vitales 
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avanzados)” por un monto de 3,450.0 miles de pesos, y una “Central de monitoreo para 
múltiples camas (Con 9 Monitores de signos vitales avanzados)” por un monto de 7,800.0 
miles de pesos; sin embargo, no proporcionó el Certificado de Necesidad del Equipo Médico 
que autorice dichas adquisiciones, ni la solicitud de dicho certificado del área requirente al 
CENETEC de la Secretaría de Salud, necesarios para la aprobación de las adquisiciones 
realizadas. 

Mediante oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1211-2014 del 12 de septiembre de 2014, 
el Director del Hospital Nacional Homeopático informó que la adquisición de la “Central de 
monitoreo para múltiples camas (Terapia Intensiva con 4 monitores de signos vitales 
avanzados)” y la “Central de monitoreo para múltiples camas (Con 9 Monitores de signos 
vitales avanzados)” se realizó con base en lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-SSA3-2012; asimismo, informó que la “Unidad Radiológica para Mastografía” se 
adquirió con el fin de incorporarse a los programas prioritarios de la Secretaría de Salud, por 
lo que se consideró necesario contar con dicho equipo. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1269-2014 del  1 de 
octubre de 2014 el Director del Hospital Nacional Homeopático proporcionó copia del oficio 
núm. HNN/D/366/2011 de fecha 20 de abril del 2011, con el cual envió al CENETEC el listado 
de equipo médico e instrumental requerido por el Hospital Nacional Homeopático y solicitó 
el Dictamen de Validación y la Certificación de Necesidades del Equipo Médico, para 
aquellos bienes que por su monto requieren dicho certificado de necesidades. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por el 
Hospital Nacional Homeopático, la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante 
que proporcionó copia del oficio núm. HNN/D/366/2011 de fecha 20 de abril del 2011 
mediante el cual solicitó al CENETEC Dictamen de Validación y de Certificado de 
Necesidades de Equipo Médico para aquellos bienes que por su monto así lo requieren; sin 
embargo, no acreditó las medidas adoptadas sobre el particular.  

13-9-12112-04-0209-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Hospital Nacional 
Homeopático, que en su gestión, autorizaron la adquisición de una "Unidad Radiológica para 
Mastografía" una "Central de monitoreo para múltiples camas (Terapia Intensiva con 4 
monitores de signos vitales avanzados)" y una "Central de monitoreo para múltiples camas 
(Con 9 Monitores de signos vitales avanzados)", sin contar con el Dictamen de Validación ni 
con el Certificado de Necesidad del Equipo Médico emitidos por el CENETEC de la Secretaría 
de Salud, necesarios para la aprobación de las adquisiciones para los bienes que por su 
costo así lo requieren.   

4. En las visitas de verificación física realizadas el 6 y 7 de agosto de 2014, se advirtió 
que de los 160 equipos revisados, el Hospital Nacional Homeopático no había efectuado el 
etiquetado definitivo, para el control de los bienes registrados a su resguardo y referente al 
contrato de adquisiciones núm. 2013-150-LA-012000990-T10-IM, los números de serie de 
30 camas adquiridas con cargo a la partida “Cama hospitalaria eléctrica de múltiples 
posiciones”, no corresponden con los indicados en las facturas y remisiones respectivas. 
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Mediante el oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1269-2014 del 1 de octubre de 2014 el 
Director del Hospital Nacional Homeopático informó que el etiquetado de los 160 equipos 
revisados lleva un avance del 73%, con el fin de acreditar lo anterior envió copia de las 
etiquetas elaboradas y álbum fotográfico del etiquetado colocado en algunos equipos; 
asimismo, respecto a la diferencia de los números de series de 30 camas adquiridas con 
cargo a la partida “Cama hospitalaria eléctrica de múltiples posiciones”, indicó que 50 
equipos fueron registrados en la Cédula de Registro de Alta de Activo Fijo núm. 13/0069 con 
los números de serie de la factura A 455, que mediante oficio núm. 0020-2014 del 26 de 
septiembre de 2014 el proveedor justifica las diferencias referidas de los números de serie y 
proporciona la relación de los números de serie entregados e inventariados y que mediante 
oficios núms. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-CA-386-2014 y CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-CA-409-
2014 del 9 y 29 de septiembre de 2014 solicitó a la Dirección de Suministros que en la 
próxima conciliación de bienes muebles del Hospital Nacional Homeopático sean incluidos 
los 23 números de series correspondientes a la partida “Cama hospitalaria eléctrica de 
múltiples posiciones” conforme a la factura 2B y la modificación y actualización de siete 
números de serie que no correspondían físicamente con el número de registro de alta en 
inventario con la finalidad de contar con un inventario físico actualizado. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por el 
Hospital Nacional Homeopático, la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante 
que mediante oficio núm. 0020-2014 del 26 de septiembre de 2014 el proveedor justificó las 
diferencias observadas y proporcionó la relación de los números de serie entregados e 
inventariados y que mediante oficios núms. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-CA-386-2014 y 
CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-CA-409-2014 del 9 y 29 de septiembre de 2014 se solicitó a la 
Dirección de Suministros la actualización de los números de serie correspondientes con la 
finalidad de contar con un inventario físico actualizado, que el etiquetado de los 160 
equipos revisados lleva un avance del 73%, , y que proporcionó copia de etiquetas 
elaboradas con álbum fotográfico del avance en el etiquetado de equipos; sin embargo, no 
se han acreditado hasta su conclusión, las medidas adoptadas sobre el particular. 

13-0-12100-04-0209-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, por conducto del Hospital Nacional Homeopático se asegure 
de implementar los mecanismos de control con objeto de realizar el etiquetado definitivo 
del total de los bienes adquiridos para su control y resguardo.  

13-0-12100-04-0209-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Salud por conducto del Hospital Nacional Homeopático aclare y 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria que acredite la conclusión del 
registro en el inventario del hospital de los números de serie de 30 camas adquiridas con 
cargo a la partida "Cama hospitalaria eléctrica de múltiples posiciones", debido a que no 
corresponden con los indicados en las facturas y remisiones respectivas. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá en el plazo establecido a la recuperación del monto procedente. 

5. Con la revisión de la información proporcionada por el Hospital Nacional 
Homeopático de los contratos de adquisiciones núms. 2013-159-LA-012000990-T10-IM; 
2013-158-LA-012000990-T10-IM; 2013-173-LA-012000990-T10-IM; 2013-150-LA-
012000990-T10-IM; 2013-156-LA-012000990-T10-IM y 2013-154-LA-012000990-T10-IM, se 
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determinaron inconsistencias, toda vez que la documentación referente a la recepción y alta 
en almacén de los bienes de activo fijo no cumple con las especificaciones del anexo técnico 
del bien contratado ni con lo especificado en la remisión o factura; de igual forma no se 
presentó la documentación que acredite la revisión del Departamento de Control de 
Calidad, ni del Departamento de Operaciones y Envíos; los números de serie no tienen un 
orden progresivo; los formatos de remisión tienen datos incompletos y la carta de garantía 
contra vicios ocultos y defectos de fabricación no incluye todo el equipo adquirido al 
amparo del mismo contrato de adquisiciones, de donde se concluye que no se cumplió con 
el procedimiento para la recepción y alta en almacén de los bienes de activo fijo establecido 
en las bases de licitación. 

Mediante oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1211-2014 del 12 de septiembre de 2014, 
el Director del Hospital Nacional Homeopático informó que el lugar de entrega fue en el 
Hospital Nacional Homeopático por lo cual utilizó un sello interno para la revisión del 
control de calidad, en lugar de la revisión efectuada por el Departamento de Control de 
Calidad y el Departamento de Operaciones y Envíos, al respecto envió copia de lo 
establecido en las bases de licitación pública internacional núm. LA-012000990-T10-2013 
donde se indica que la logística para la revisión documental, inspección física, recepción y 
alta en el almacén podría ser modificada para la entrega en los almacenes de las unidades 
médicas y remitió copia de la carta de garantía contra vicios ocultos y defectos de 
fabricación, la cual incluye todo el equipo adquirido amparado por el contrato de 
adquisiciones núm. 2013-158-LA-012000990-T10-IM. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1269-2014 del 1 de 
octubre de 2014 el Director del Hospital Nacional Homeopático proporcionó copia de 
memorándum núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-MEMORANDUM-052-2014, de fecha 25 de 
septiembre de 2014, con el cual solicitó al personal del área administrativa involucrado en la 
recepción de bienes para que cumplan los lineamientos para la entrega de bienes en los 
almacenes de salud e implemente los mecanismos de control necesarios, con el fin de evitar 
observaciones en situaciones futuras; para que la documentación que acredite el 
procedimiento para la recepción y alta en almacén de los bienes de activo fijo se elaboren 
conforme a las especificaciones de los anexos técnicos de los bienes contratados; que se 
acredite la revisión de las áreas encargadas del control de calidad; que los números de serie 
de los bienes adquiridos tengan un orden progresivo; que los formatos de remisión 
contengan datos completos y un llenado correcto y que la carta de garantía contra vicios 
ocultos y defectos de fabricación incluyan todos los equipos adquiridos al amparo del 
mismo contrato de adquisiciones. 

Una vez analizada la documentación proporcionada la ASF considera atendida la 
observación, ya que el Director del Hospital Nacional Homeopático a través del 
memorándum núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-MEMORANDUM-052-2014 de fecha 25 de 
septiembre de 2014, instruyó al personal del área administrativa involucrado en la 
recepción de bienes para que cumpla los lineamientos para la entrega, recepción y alta de 
bienes e implementen los mecanismos de control necesarios, con el fin de evitar 
observaciones para que en situaciones futuras; para que la documentación que acredite el 
procedimiento para la recepción y alta en almacén de los bienes de activo fijo se elaboren 
conforme a las especificaciones de los anexos técnicos de los bienes contratados; que se 
acredite la revisión de las áreas encargadas del control de calidad; que los números de serie 
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de los bienes adquiridos tengan un orden progresivo; que los formatos de remisión 
contengan datos completos y un llenado correcto y que la carta de garantía contra vicios 
ocultos y defectos de fabricación incluyan todos los equipos adquiridos al amparo del 
mismo contrato de adquisiciones. 

6. En las visitas de verificación física del 6 y 7 de agosto de 2014 y como resultado de la 
entrevista realizada con el personal que operó los equipos verificados, se detectó que la 
capacitación adquirida por el Hospital Nacional Homeopático en los contratos de 
adquisiciones núms. 2013-173-LA-012000990-T10-IM y 2013-150-LA-012000990-T10-IM, 
incluida en la compra de la “Unidad Radiológica y Fluoroscópica de uso general” y del 
“Esterilizador de vapor autogenerado” no se ha proporcionado. Asimismo, se constató que 
el área de Radiología del hospital no opera y que la garantía de los equipos “Unidad 
Radiológica y Fluoroscópica de uso general” y “Unidad Radiográfica de 500mA cubierta 
desplazable”, inició su vigencia a partir de la fecha de entrega (diciembre 2013); cabe 
señalar que a la fecha de la revisión (agosto 2014), la vigencia de la garantía de dichos 
equipos se reduce, mientras el área de Radiología no inicie su funcionamiento. 

Mediante oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1211-2014 del 12 de septiembre de 2014, 
el Director del Hospital Nacional Homeopático proporcionó copia del oficio núm. CCINSHAE-
DGCHFR-DHNH-CA-388-2014 con el cual solicitó al proveedor documentación derivada de la 
capacitación incluida en la adquisición del equipo “Unidad Radiológica y Fluoroscópica de 
uso general” amparado por el contrato de adquisiciones núm. 2013-173-LA-012000990-T10-
IM y envió copia de la constancia de capacitación proporcionada al área usuaria del equipo 
“Esterilizador de vapor autogenerado”. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CCINSHAE-DGCHFR-DHNH-1269-2014 del 1 de 
octubre de 2014 el Hospital Nacional Homeopático proporcionó copia de las constancias 
faltantes  por entregar de la capacitación al área usuaria de los equipos “Unidad Radiológica 
y Fluroscopica de uso general” y “Unidad Radiográfica de 500mA cubierta desplazable”; así 
como de las cartas compromiso actualizadas mediante los cuales la empresa se 
compromete a brindar capacitación al menos dos veces por cada año de garantía y de la 
extensión de garantía de los equipos “Unidad Radiológica y Fluoroscópica de uso general” y 
“Unidad Radiográfica de 500mA cubierta desplazable”, a partir de la puesta en operación 
del hospital. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director del Hospital Nacional Homeopático proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita la capacitación proporcionada al 
área usuaria de los equipos “Unidad Radiológica y Fluroscópica de uso general” y 
“Esterilizador de vapor autogenerado”; así como de las cartas compromiso actualizadas 
mediante los cuales la empresa se compromete a brindar capacitación al menos dos veces 
por cada año de garantía y de la extensión de garantía de los equipos “Unidad Radiológica y 
Fluoroscópica de uso general” y “Unidad Radiográfica de 500mA cubierta desplazable”, a 
partir de la puesta en operación del hospital. 

7. Se constató que la Secretaría de Salud, por conducto del Hospital Nacional 
Homeopático, en el procedimiento de contratación de adquisiciones se realizó de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Salud y el Hospital Nacional Homeopático, cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; la obra se 
encuentra concluida y en operación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la realización y pago de las adquisiciones programadas se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Dirección General para el Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud y el 
Hospital Nacional Homeopático 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 16, párrafo 
primero; Artículos 53 y 54. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
120, párrafo primero. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 24 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 

para la revisión documental, inspección física, recepción y alta en almacén de los bienes 
de activo fijo emitidos por la Dirección de Suministros, establecidos en las bases de 
licitación pública internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio 
Electrónica núm. LA-012000990-T10-2013. 

Párrafo quinto del Apartado 13. "Garantías" de las POBALINES. 

Artículo 41, fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Artículo 37, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 
Salud. 

Apartado 213, párrafo tercero del Capítulo XII Almacenes, del acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de julio de 2010. 

Cláusula segunda contractual. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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