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Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

Ingresos por Prestación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-12NCG-02-0023 

DS-055 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas con la transferencia de recursos 
del Gobierno Federal y la generación de ingresos por la prestación de servicios, verificando 
que los procesos de determinación, cobro, registro contable y presentación en la Cuenta 
Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de 
control y la administración de los riesgos inherentes en esos procesos. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,736,633.6   
Muestra Auditada 1,407,340.2   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

Del universo de 1,736,633.6 miles de pesos de ingresos por la prestación de servicios, otros 
ingresos y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, correspondientes a cifras 
presupuestales, se revisó una muestra determinada con los registros contables de 
1,407,340.2 miles de pesos que representan el 81.0% del total de ingresos del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (NUTRICIÓN). La integración de la 
muestra se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE NUTRICIÓN EN 2014 Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Ingreso 

obtenido 

Ingreso  

Revisado  1/ 
% 

Ingresos propios  2/ 428,085.1 98,791.7 23.1 

Ingresos por transferencias del Gobierno Federal 1,308,548.5 1,308,548.5 100.0 

Total  1,736,633.6 1,407,340.2 81.0 

FUENTE: Cuenta Pública 2014 emitido por la SHCP, y los Reportes de Ingresos y las Transferencias del 
Gobierno Federal. 

1/ La muestra del ingreso revisado se determinó con base en los registros contables, debido a 
que en éstos se reporta a mayor detalle los conceptos mediante los cuales se obtuvieron los 
ingresos para efectuar la verificación de la documentación soporte. 

2/ Incluye Otros Ingresos. 
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Antecedentes 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (NUTRICIÓN), como un 
organismo descentralizado, coordinado por la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, funge como centro de enseñanza e investigación para la formación de 
recursos humanos en salud, y brinda asistencia médica especializada en materia de nutrición 
y medicina interna. 

La atención médica que proporciona NUTRICIÓN se fundamenta en criterios de gratuidad, 
conforme al artículo 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, que dispone que los 
servicios que presta el instituto se regirán en principios de solidaridad social y guardarán 
relación con los ingresos de los usuarios, debiéndolos eximir del cobro cuando carezcan de 
recursos o pertenezcan a zonas de menor desarrollo económico y social de acuerdo con las 
disposiciones de la Secretaría de Salud. 

Los servicios de salud que NUTRICIÓN otorga son a la población en general, en independencia 
de que los pacientes cuenten con atención médica de otra institución pública, en cuyo caso 
establece criterios para la prestación y cobro de los servicios. 

En su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal recibe 
anualmente recursos presupuestales del Gobierno Federal, que son autorizados por el 
Congreso de la Unión para llevar a cabo sus funciones, y adicionalmente obtiene recursos por 
los conceptos que se indican a continuación: 

 Ingresos propios por los conceptos de: consulta externa, hospitalización, cirugía, venta 
de medicamentos, radioterapia, estudios de laboratorio y radiológicos, tratamientos, 
congresos, cursos académicos y diplomados. Dentro de éstos se incluyen los ingresos 
subrogados, los cuales derivan de la prestación de servicios médicos a pacientes 
provenientes del seguro popular y otras instituciones públicas y privadas, como el 
Sistema de Transporte Colectivo; el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, principalmente. 

• Otros ingresos provenientes de intereses por inversiones y donativos. 

En la gráfica que se muestra a continuación, se indica el comportamiento en los últimos cinco 
años de los ingresos propios y las transferencias del Gobierno Federal. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_M%C3%A9xico
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos de los ejercicios 2010 a 2014. 

 

Es importante señalar que los ingresos propios por 428,085.1 miles de pesos obtenidos en 
2014 fueron mayores en 40,802.8 miles de pesos (10.5%) que los obtenidos en 2010 por 
387,282.3 miles de pesos; asimismo, se determinó que en 2014 las transferencias por 
1,308,548.5 miles de pesos aumentaron en 145,464.9 miles de pesos (12.5%) respecto de las 
que recibió en 2013 por 1,163,083.6 miles de pesos. 

Resultados 

1. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública 

A fin de verificar que el importe de los ingresos registrados en la contabilidad del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (NUTRICIÓN) corresponde con el 
reportado en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se analizó el Estado Analítico de 
Ingresos, los Estados Financieros Dictaminados y la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 
de 2014. 

Como resultado del análisis, se verificó que NUTRICIÓN obtuvo ingresos totales por 1,736,633.6 
miles de pesos, de los cuales 1,308,548.5 miles de pesos, el 75.3%, correspondieron a las 
transferencias del Gobierno Federal, y 428,085.1 miles de pesos, el 24.7%, a ingresos propios y 
otros ingresos. 

Asimismo, se detectó que el importe de ingresos reportados en la Cuenta Pública por 
1,736,633.6 miles de pesos, fue mayor en 28,252.0 miles de pesos que el registrado en el 
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Estados de Actividades Dictaminado por 1,708,381.6 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

INGRESOS REPORTADOS EN CUENTA PÚBLICA Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 

Tipo de ingreso 
Estado 

Analítico de 
Ingresos 

Estado de 
Actividades 

Diferencia  

Ingresos propios 1/ 428,085.1 410,735.1 17,350.0 

Ingresos por transferencias 1,308,548.5 1,297,646.5 10,902.0 

Total  1,736,633.6 1,708,381.6 28,252.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos (Flujo de Efectivo), Estados Financieros Dictaminados de 2014. 

           1/ Incluye lo correspondiente a otros ingresos. 

 

De conformidad con el Dictamen Presupuestal elaborado por contador público certificado, en 
su apartado Conciliación Contable-Presupuestal, se precisó que la diferencia de 28,252.0 
miles de pesos obedeció a que en la Cuenta Pública se reportaron ingresos recibidos en 2014 
por servicios prestados en 2013. 

Con base en lo anterior, se concluye que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 
corresponden al flujo de efectivo de 2014 que se registró en la contabilidad de NUTRICIÓN y 
que se reflejó en los Estados Financieros Dictaminados. 

2. Ingresos por transferencias 

A fin de constatar la autorización, modificación y recepción de los ingresos por concepto de 
transferencias del Gobierno Federal asignadas a la entidad fiscalizada para su operación, así 
como las actividades inherentes a su registro y control en los sistemas que administra la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se analizaron la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, los Estados Financieros Dictaminados, el 
Dictamen Presupuestal, el calendario presupuestal de ministración de recursos fiscales, las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), el oficio de autorización del presupuesto, las 
adecuaciones presupuestarias y los estados de cuenta bancarios en que se depositaron los 
recursos. 

Se constató que la SHCP autorizó a NUTRICIÓN, originalmente, un presupuesto por 
2,193,764.3 miles de pesos, de los cuales 1,310,509.7 miles de pesos correspondieron a 
transferencias del Gobierno Federal y 883,254.6 miles de pesos a ingresos propios y otros 
ingresos. Asimismo, se comprobó que durante 2014 esa secretaría autorizó a NUTRICIÓN las 
ampliaciones y reducciones que se muestran a continuación: 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO EN 2014 Y SUS MODIFICACIONES  

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Presupuesto autorizado  2,193,764.3 

Ingresos por servicios   

Capítulo 1000 Servicios personales (35,760.1)  

Capítulo 2000 Materiales y suministros 81,914.4  

Capítulo 3000 Servicios generales (24,375.3)  

Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles 30,308.9  

Capítulo 6000 Inversión (54,049.1)  

Afectación presupuestal      (1,961.2) 

Presupuesto autorizado definitivo  2,191,803.1 

FUENTE: Dictamen Presupuestal 2014 y modificaciones presupuestarias del Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias para Entidades. 

 

La afectación neta al presupuesto fue por una disminución de 1,961.2 miles de pesos, por lo 
que el presupuesto autorizado definitivo fue de 2,191,803.1 miles de pesos, integrados por 
1,308,548.5 miles de pesos de transferencias del Gobierno Federal y 883,254.6 miles de pesos 
de ingresos propios y otros ingresos. 

Asimismo, se comprobó que los 1,308,548.5 miles de pesos de transferencias autorizadas a 
NUTRICIÓN, la Tesorería de la Federación los administró mediante 2,435 CLC para cubrir las 
erogaciones autorizadas por el instituto. 

En lo que se refiere al control presupuestario, se verificó que NUTRICIÓN utilizó el Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias para Entidades y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, los 
cuales son administrados por la SHCP para autorizar las solicitudes de modificaciones 
presupuestarias, así como el registro, trámite y emisión de las CLC. 

Por otra parte, con la revisión del Dictamen de Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2014, elaborado por despacho externo, se conoció que NUTRICIÓN mantiene 28,982.6 miles 
de pesos de disponibilidades de recursos propios (ingresos excedentes) generados en 2008, 
2009 y 2011, verificando el saldo con lo reflejado en la Balanza de Comprobación y en los 
estados de cuenta bancarios. 

La integración de los ingresos excedentes se muestra a continuación: 

 

DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 
Ejercicio Fiscal Importe 

2008 8,490.0 

2009 17,303.3 

2011      3,189.3 

Total  28,982.6 

FUENTE:  Información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Con objeto de conocer las gestiones realizadas por NUTRICIÓN para la regularización de los 
ingresos excedentes, se analizaron la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento, así como las gestiones realizadas por el instituto ante 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

la coordinadora de sector para obtener la autorización de su regularización y estar en 
posibilidad de ejercer esos ingresos. 

Al respecto, la LFPRH, en su artículo 7, establece que la dependencia coordinadora de sector, 
en este caso la Secretaría de Salud, debe orientar y coordinar la planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades coordinadas; 
asimismo, en el artículo 117 de su Reglamento, se indica que para que el organismo 
coordinado pueda realizar erogaciones adicionales con cargo en los ingresos propios 
excedentes es necesario que se sujete a lo siguiente: 

• Determine el monto de los ingresos propios obtenidos en exceso a los previstos en el 
flujo de efectivo aprobado. 

• Informe los ingresos excedentes a la SHCP a más tardar el 18 de diciembre del ejercicio 
correspondiente, anexe la autorización del Órgano de Gobierno sobre la modificación en 
el rubro de ingresos en el flujo de efectivo de la entidad y especifique los conceptos o 
actividades por los que se generaron. 

• Presente las solicitudes a la SHCP para modificar los rubros de gasto en el flujo de 
efectivo, considerando como fecha límite el 20 de diciembre de cada ejercicio, las cuales 
deben estar avaladas por la Coordinadora de Sector. 

• Que la SHCP resuelva las solicitudes de erogaciones adicionales con cargo en ingresos 
excedentes durante el periodo de vigencia del ejercicio fiscal que corresponda, a más 
tardar, el último día hábil de diciembre, en un plazo máximo de 4 días hábiles contados 
a partir del día de la presentación de la solicitud, la cual está soportada con la 
documentación que determine la procedencia de la solicitud y el monto aplicable. 

 La SHCP tomará en consideración las prioridades sectoriales y el destino propuesto para 
las erogaciones adicionales. Transcurrido el plazo antes citado, y si la SHCP no emite 
comunicación alguna, las solicitudes se tendrán por autorizadas y ésta deberá informarlo 
por escrito a petición de la entidad correspondiente dentro de un plazo de cinco días 
hábiles. 

Sobre este particular, se constató que NUTRICIÓN realizó las gestiones siguientes: 

• La Dirección de Administración, mediante el oficio del 31 de abril de 2011, solicitó a la 
Comisión Coordinadora de Instituciones Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE) el reporte de las disponibilidades finales de ejercicios anteriores 
de recursos propios no regularizados por la SHCP, para solicitar su regularización e 
incorporación al presupuesto en flujo de efectivo, el cual ascendía a esa fecha a 25,793.4 
miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio del 29 de abril de 2012 solicitó a la CCINSHAE realizar 
gestiones ante la SHCP para liberar las disponibilidades finales de los ejercicios de 2008, 
2009 y 2011 por 28,982.6 miles de pesos. 

 Al respecto, la CCINSHAE, mediante diversos oficios de 2011 y 2012, solicitó a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud 
realizar gestiones para regularizar los ingresos excedentes a efecto de que los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad coordinados pudieran ejercerlos. 
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Como resultado de la auditoría, la CCINSHAE envió a la DGPOP de la Secretaría de Salud el 
oficio CCINSHAE/391/2015 del 17 de julio de 2015, con el cual le solicitó realizar las gestiones 
ante las instancias correspondientes para liberar las disponibilidades finales, de años 
anteriores, de recursos propios de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad coordinados por dicha comisión con objeto de cumplir con las metas prioritarias 
de las unidades médicas. 

Asimismo, NUTRICIÓN proporcionó copia del correo electrónico del 9 de septiembre de 2015 
que recibió de la Subdirección de Integración Presupuestal de la SHCP, con el cual le informa 
que de acuerdo con sus instrucciones se ampliaba el gasto de operación de 2014 para hacer 
uso de disponibilidades generadas en ejercicios fiscales anteriores; sin embargo, quedó 
pendiente de documentar el importe autorizado. Cabe señalar que a la fecha de revisión no 
contaba con los oficios de la SHCP para respaldar dicha autorización. 

Por lo anterior, se concluye que la autorización, modificación y recepción de los ingresos por 
concepto de transferencias se registraron y controlaron adecuadamente de conformidad con 
la normativa vigente en la materia; y como resultado de la auditoría, NUTRICIÓN realizó 
diversas gestiones para regularizar sus ingresos excedentes para que éstos formen parte de 
su presupuesto de 2016, a fin de estar en posibilidad de ejercerlos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó el Estado de Flujo de Efectivo del Proyecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 que la SHCP autorizó a NUTRICIÓN, el cual, 
en el rubro denominado “Disponibilidad Inicial” la entidad fiscalizada registró los ingresos 
excedentes por 28,982.6 miles de pesos correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2011, 
observados por este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, por lo anterior, la 
observación se solventa. 

3. Ingresos propios registrados en la contabilidad 

A fin de comprobar que los servicios de salud se cobraron conforme a las tarifas autorizadas 
y que los ingresos obtenidos corresponden con los registrados en la contabilidad, se 
analizaron el Estado de Actividades y la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, 
así como el Tabulador de Cuotas de Recuperación vigente en 2014, mediante una muestra de 
recibos de caja, tickets y facturas, pólizas de ingresos y los estados de cuenta bancarios. 

Como resultado del análisis, se verificó que los ingresos propios reportados en el Estado de 
Actividades por 410,735.1 miles de pesos se integraron por 270,387.9 miles de pesos de servicios 
por consultas externas, 102,261.1 miles de pesos de servicios hospitalarios y 38,086.1 miles de 
pesos de otros ingresos y beneficios. 

Para comprobar que los ingresos obtenidos correspondieron a los servicios prestados y las tarifas 
autorizadas, así como verificar el registro adecuado en la contabilidad, se determinó una muestra 
mediante el método de muestreo estadístico (estratificación), que consiste en seleccionar de 
cada concepto los montos más representativos, y considerando que en el universo existía un alto 
volumen de operaciones de bajo monto, se seleccionaron 209 pagos por 30,502.5 miles de pesos, 
que representaron el 7.4% de los 410,735.1 miles de pesos de ingresos propios registrados en el 
Estado de Actividades.  

Los pagos revisados se integraron por los conceptos que se muestran a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE PAGOS REVISADOS 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Pagos Importe 

1. Ingresos Propios   

a) Servicios por consultas externas 4 306.8 

b) Servicios hospitalarios  118    7,841.4 

Subtotal  122 8,148.2 

2. Otros ingresos y beneficios   

a) Ingresos por actualización académica 
y servicios especiales 

20 15,257.0 

b) Ventas de servicios diversos 13 1,707.1 

c) Ingresos por donativos 2 1,207.0 

d) Donativos para apoyo a pacientes 4 300.0 

e) Intereses 48    3,883.2 

Subtotal    87 22,354.3 

Total 209 30,502.5 

FUENTE: Sistemas de cobro de NUTRICIÓN de 2014. 

 

Cabe señalar que la revisión documental de los 209 pagos por 30,502.5 miles de pesos implicó 
identificar, en el Tabulador de Cuotas de Recuperación, los conceptos de los servicios pagados 
y verificar que éstos correspondieron a las cuotas autorizadas, entre los diversos conceptos 
verificados se incluyeron los siguientes: cirugía, anestesia, curaciones, derechos de sala, 
laboratorios, estudios especiales, radiología, clínica de dolor, cardiología, fisioterapia, 
geriatría, medicamentos nucleares, estudio de radio-oncología, urología, hospitalización, 
cuidados intensivos, cirugías de consultas externas, consultas generales, dental, 
dermatología, electrocirugía, ginecología, colposcopía, medicina psicológica, neurología, 
oftalmología, patología, clínica de diabetes, medicamentos, neurología, audiología, 
proctología, instalación o cambio de catéter y cirugía vascular. 

Como resultado del análisis, se determinó lo siguiente: 

1. Ingresos propios 

Servicios por consultas externas y hospitalarias, de los 209 pagos 122, por 8,148.2 miles de 
pesos, fueron realizados por los beneficiarios de los servicios, que se determinaron como 
muestra, se verificó que éstos se efectuaron de conformidad con las cuotas que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó en el Tabulador de Cuotas de Recuperación, 
vigente en 2014, las cuales se correspondieron con el nivel socioeconómico que NUTRICIÓN 
asignó a los pacientes, cuyo rango fue desde el uno al siete, y que se registraron 
adecuadamente conforme a las pólizas de ingresos en la contabilidad, sin encontrar 
discrepancias. 

2. Otros ingresos y beneficios 

En este rubro, se verificaron los ingresos por 22,354.3 miles de pesos correspondientes a los 
conceptos siguientes: 
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a) Actualización académica y servicios especiales, se revisaron 20 pagos por 15,257.0 miles 
de pesos, se determinó que se realizaron de acuerdo con lo estipulado en los contratos 
y convenios suscritos para el otorgamiento de los servicios. 

b) Ventas de servicios diversos, se comprobó que los 13 pagos seleccionados por 1,707.1 
miles de pesos se realizaron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en 
dos convenios suscritos, asimismo, se verificó su registro en las pólizas de ingresos en 
cumplimiento a lo establecido en la normativa. 

c) Donativos, correspondientes a 2 pagos, se constató que los 1,207.0 miles de pesos 
fueron por servicios para el desarrollo de investigaciones sobre diabetes, convenidas 
bajo esa modalidad de pago; asimismo, se verificó el pago y registro en la contabilidad; 
sin embargo, se detectó que de los dos pagos acordados el segundo se realizó con un 
retraso de 109 días naturales, aun cuando el convenio establece un plazo de 20 días. 
Cabe señalar, que NUTRICIÓN no tiene establecidas cláusulas de penas convencionales 
en los pagos.    

d) Donativos para apoyo a pacientes, se comprobó que 4 pagos por 300.0 miles de pesos 
se efectuaron en tiempo y forma de acuerdo con lo estipulado en el convenio; asimismo, 
se verificó su registro en la contabilidad. 

e) Intereses bancarios por 3,883.2 miles de pesos, los cuales fueron revisados mediante 
estados de cuenta bancarios emitidos por cuatro instituciones financieras, en las cuales 
se comprobó que su cálculo y registro contable se realizó en cumplimiento a la 
normativa. 

Por otra parte, se determinó que NUTRICIÓN, durante el ejercicio 2014, recibió 19,747.8 miles 
de pesos de ingresos presupuestales del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, los cuales 
registró en su patrimonio, debido a que los destinó a equipamiento. Cabe señalar que de la 
revisión que se realizó a la conciliación contable presupuestal elaborada por el despacho externo 
que emitió el Dictamen Financiero Presupuestal, se detectó que las operaciones por los recursos 
del citado fondo las indicó como derivadas del Fondo del Tabaco, y refirió que las cifras de la 
conciliación estaban presentadas en miles de pesos, en ambos casos, la información reportada 
fue incorrecta. 

Para verificar la razonabilidad de los ingresos propios, que incluyen otros ingresos reportados 
en el Estado de Actividades Dictaminado de 2014, se revisaron los registros de los tres sistemas 
informáticos mediante los cuales NUTRICIÓN controla dicha información. Los resultados se 
indican a continuación: 

 Los 428,085.1 miles de pesos de ingresos propios reportados en el Estado Actividades de 
2014, fueron menores en 71.1 miles de pesos que los registrados en los sistemas del 
Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán Net (INNSZNet), de Paciente Ambulatorio 
(SIPAM), y de Hospitalización, que ascendieron a 428,156.2 miles de pesos, considerando 
que la diferencia representa el 0.01%, se determinó que son razonablemente correctos. 

 En el Sistema de Hospitalización se detectaron 301 registros repetidos de dos a ocho veces 
por un importe total de 340.1 miles de pesos; no obstante lo anterior, se verificó que en las 
pólizas de ingresos los registros no estaban repetidos, por lo que el ingreso se registró 
correctamente. 
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Además, se comprobó que en 2014 la SHCP autorizó en el Tabulador de Cuotas de Recuperación 
el alta de 278 nuevos conceptos, la actualización de una cuota y la baja de tres, conforme a lo 
solicitado por NUTRICIÓN. Al respecto, el instituto informó que con fundamento en la Ley 
General de Salud y con la intensión de proteger a los pacientes con niveles socioeconómicos más 
bajos no ha hecho un ajuste general de las cuotas. 

Asimismo, indicó que el Consejo Técnico de Administración y Programación, en su reunión de 
julio de 2015, recibió de la Dirección de Programación y Mejora de la Calidad de NUTRICIÓN una 
iniciativa para analizar el tabulador de cuotas de recuperación del nivel 7 y la pertinencia de 
generar el nivel 8, para lo cual está realizando un análisis de mercado para determinar su 
competitividad. 

Se concluye que los ingresos por la prestación de servicios se determinaron de conformidad 
a las cuotas establecidas en el Tabulador de Cuotas de Recuperación, vigente en 2014; los 
ingresos correspondientes a 301 registros se repitieron de dos a ocho veces en el Sistema de 
Hospitalización, y que la entidad fiscalizada en los contratos y convenios suscritos por la 
prestación de servicios no tiene establecidas penas convencionales aplicables en el atraso de 
pagos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada informó que no considera conveniente incluir una cláusula de 
pena convencional en los contratos suscritos por la prestación de servicios con las entidades del 
sector público debido a que las leyes de Planeación, General de Salud y de los Institutos 
Nacionales de Salud, ni cualquier otro reglamento u ordenamiento jurídico establecen una 
cláusula que sancione a cualquiera de las partes en caso de incumplimiento en las obligaciones 
contraídas. 

Respecto a los 301 registros que se repitieron de dos a ocho veces en el Sistema de 
Hospitalización, la entidad fiscalizada no informó y documentó las actividades realizadas, por lo 
que, se mantiene lo observado. 

14-1-12NCG-02-0023-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán fortalezca sus 
mecanismos de control a fin de evitar el registro duplicado de operaciones que generaron 
diferencias en los informes de ingresos, debido a que con la revisión de los reportes del 
Sistema Hospitalización se detectaron 301 registros duplicados de dos a ocho veces por 340.1 
miles de pesos. 

4. Ingresos por servicios subrogados 

A fin de verificar que los servicios subrogados se cobraron conforme a los términos y 
condiciones estipuladas en los contratos y convenios suscritos con entidades de los sectores 
público y privado, y con el Seguro Popular, así como el Tabulador de Cuotas de Recuperación 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó y estuvo vigente en 2014, se 
analizó una muestra de facturas y se revisaron los estados de cuenta de los servicios 
proporcionados a los pacientes, el registro contable de las operaciones y los estados de 
cuenta bancarios. 

Con la revisión de la información que la entidad fiscalizada registró en los sistemas del 
Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán Net (INNSZNet), de Paciente Ambulatorio 
(SIPAM) y de Hospitalización, se determinó que los ingresos por servicios subrogados de 
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NUTRICIÓN por 99,759.1 miles de pesos se integraron por 21,307.5 miles de pesos del Seguro 
Popular, 43,669.3 miles de pesos de los sectores público y privado y 34,782.3 miles de pesos 
de otros subrogados. 

En lo que se refiere a los 43,669.3 miles de pesos de servicios subrogados de los sectores 
público y privado, de conformidad con el reporte proporcionado por NUTRICIÓN, 16,824.9 miles 
de pesos, que representaron el 38.5%, correspondieron a servicios de consulta externa y el resto 
por 26,844.4 miles de pesos, equivalente al 61.5%, a servicios de hospitalización. 

Para verificar que los ingresos por servicios subrogados obtenidos por la atención médica 
otorgada a las entidades de los sectores público y privado se cobraron conforme a los términos 
y condiciones estipulados en los convenios, se determinó una muestra mediante un muestreo 
estadístico, que consiste en seleccionar de cada concepto los montos más representativos, como 
resultado se seleccionaron 164 pagos por 68,289.2 miles de pesos que representaron el 68.5% 
del total de los ingresos facturados por 99,759.1 miles de pesos, los cuales correspondieron a 
13 convenios del Seguro Popular y de los sectores público y privado, como se muestra a 
continuación: 

INGRESOS SUBROGADOS Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Total de 

convenios 
Importe  

Convenios 
revisados 

Importe de 
la muestra  

Pagos 
revisados 

%  

Revisado  

Seguro Popular 1 21,307.5  1 19,815.9 39 93.0 

Sectores público y privado 53 43,669.3  11 13,691.0 100 31.4 

Otros ingresos   1  34,782.3      1  34,782.3    25 100.0 

Total 55 99,759.1  13 68,289.2 164 68.5 

FUENTE: Relación de facturación y convenios proporcionados por NUTRICIÓN. 

 

Cabe señalar que la revisión documental de los 164 pagos por 68,289.2 miles de pesos implicó 
identificar en el Tabulador de Cuotas de Recuperación los conceptos de los servicios pagados 
y verificar que éstos correspondieron a las cuotas autorizadas, entre los diversos conceptos 
verificados se incluyeron los siguientes: cirugía, anestesia, curaciones, derechos de sala, 
laboratorios, estudios especiales, radiología, clínica de dolor, cardiología, fisioterapia, 
geriatría, medicamentos nucleares, estudio de radio-oncología, urología, hospitalización, 
cuidados intensivos, cirugías de consultas externas, consultas generales, dental, 
dermatología, electrocirugía, ginecología, colposcopía, medicina psicológica, neurología, 
oftalmología, patología, clínica de diabetes, neurología, audiología especial, proctología, 
instalación o cambio de catéter y cirugía vascular. 

Asimismo, se comprobó el cumplimiento de requisitos fiscales y que los pagos realizados se 
reflejaron en los estados de cuenta bancarios. 

Con el análisis de la documentación soporte, se determinó lo siguiente: 

a) Seguro Popular 

En 39 pagos por 19,815.9 miles de pesos no se detectaron inconsistencias en los cobros 
de los servicios otorgados a los pacientes, ni en el nivel socioeconómico asignado; en lo 
que respecta a las medicinas, se comprobó y validó que se cobraron conforme al Anexo 
IV “Protocolos de Atención Médica”, lo cual no mostró discrepancias. 
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De los 39 pagos, 13 fueron por 7,836.7 miles de pesos que correspondieron a servicios 
otorgados en 2012 y 2013 a pacientes inscritos en el Seguro Popular, dichos ingresos se 
financiaron con recursos del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, como consta en 
las facturas emitidas por NUTRICIÓN en 2014; el retraso en la emisión de las facturas 
respecto del otorgamiento de los servicios proporcionados en 2012 y 2013, se debe al 
proceso operativo que el instituto realiza, que conlleva desde la elaboración de las facturas, 
la solicitud de la transferencia de recursos del fondo, la autorización del Comité Técnico y la 
emisión de la carta de instrucción para recibir el depósito de los recursos. 

b) Sectores público y privado 

Con el análisis de los 100 pagos seleccionados por 13,691.0 miles de pesos correspondientes 
a servicios prestados a pacientes por hospitalización, estudios de laboratorios y 
medicamentos, se constató lo siguiente: 

 Los gastos por servicios otorgados a los pacientes y reportados en sus estados de 
cuenta de los servicios proporcionados, correspondieron con las cuotas establecidas 
en el Tabulador de Cuotas de Recuperación, vigente en 2014; sin embargo, se 
determinó que los conceptos cobrados por medicamentos a cuatro pacientes por 
97.4 miles de pesos no correspondieron con las tarifas establecidas en el Tabulador 
de Medicinas y Material de Curación del ejercicio 2014. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, NUTRICIÓN informó que los medicamentos no se cobraron conforme a las 
tarifas establecidas en el Tabulador de Medicinas y Material de Curación del ejercicio 
2014, sino con base en el costo promedio de éstos, que se determina con su entrada al 
almacén y las existencias en el mismo; con la revisión del tabulador de medicamentos y 
el estado de cuenta de los pacientes, se verificó que en el citado tabulador se incluyeron 
los medicamentos suministrados a los cuatro pacientes durante su hospitalización. 

 Por lo que se refiere a los pagos de servicios subrogados, cuatro del sector público y 
dos del sector privado, se identificó que se realizaron con retraso de 1 hasta 21 días 
hábiles (no fue posible determinar en todos los casos los días debido a que sus 
reportes no contienen la fecha de recepción de las facturas) posteriores a los 20 días 
hábiles establecidos en los convenios suscritos para la prestación de servicios, en 
incumplimiento de lo dispuesto en esos instrumentos jurídicos.  

Con el objeto de verificar cuales son las penalizaciones establecidas por los retrasos en 
los pagos, se revisaron los contratos de prestación de servicios de atención médica y de 
hospitalización, observándose que dichos documentos no contemplan las cláusulas de 
penalización. 

 El control de pagos de las facturas se realiza manualmente en Excel. Además, la 
entidad informó que a nivel de auxiliar contable no tiene una cuenta por entidad 
subrogada. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, NUTRICIÓN informó que en los auxiliares contables registraron los 
ingresos a nivel de sector (consulta externa, hospitalización de los sectores privado, 
colectivo, suites y urgencias) y por tipo de servicio (cirugía, laboratorio, cuidados 
intensivos, patología, etc.), lo cual se verificó con los registros contables, y que está 
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evaluando la posibilidad de adicionar el nombre de cada institución subrogada a nivel 
de cuenta, para lo que está en comunicación con el Departamento de Mantenimiento 
y Desarrollo de Sistemas. Sobre este particular, NUTRICIÓN no proporcionó 
documentación de las gestiones realizadas. 

c) Otros ingresos de servicios subrogados 

Se verificaron los pagos de 25 facturas por 34,782.3 miles de pesos del Centro Nacional para 
la Prevención y el Control de VIH/SIDA (CENSIDA) correspondientes a 29,861 pruebas de 
laboratorio; los pagos realizados se efectuaron por los importes señalados en las facturas y 
fueron registrados en la contabilidad con las pólizas de ingresos respectivas; no obstante, 
seis estudios de genotipos por 26.9 miles de pesos no fueron incluidos en las facturas por lo 
que no se hicieron los cobros respectivos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
NUTRICIÓN proporcionó información, en la cual se muestra que los seis estudios estaban 
incluidos en el importe global contenido en 25 facturas. 

Se concluye que los ingresos por servicios subrogados de Seguro Popular y otros servicios 
subrogados se cobraron de conformidad con lo establecido en los convenios suscritos; en el 
rubro de cuentas por cobrar la entidad fiscalizada no tiene establecidas cuentas contables por 
entidad subrogada para su registro contable, y respecto a los pagos realizados por cuatro 
entidades del sector público y dos del sector privado se identificaron retrasos en relación con 
los plazos establecidos en los contratos y los convenios suscritos, además, se verificó que la 
entidad fiscalizada no tiene establecidas cláusulas de penas convencionales. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada informó y documentó lo siguiente: 

1. Modificó el rubro de cuentas por cobrar a cargo de las entidades subrogadas, asignándole 
a cada una de éstas un número de cuenta contable para su registro de forma individual 
en el sistema; asimismo, proporcionó la póliza de diario en la que reclasificó el importe 
acumulado de las cuentas por cobrar a octubre de 2015 a cada entidad subrogada. 

2. En lo referente al retraso en los pagos que realizaron cuatro entidades del sector público y 
dos del sector privado, NUTRICIÓN señaló lo siguiente: 

a. No considera conveniente incluir una cláusula de pena convencional en los contratos 
suscritos por la prestación de servicios con las entidades del sector público debido a 
que las leyes de Planeación, General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, 
ni cualquier otro reglamento u ordenamiento jurídico establecen una cláusula que 
sancione a cualquiera de las partes en caso de incumplimiento en las obligaciones 
contraídas. 

b. Considera que en el caso de los convenios suscritos con el sector privado es procedente 
la incorporación de la cláusula de penas convencionales o sanción económica, en el 
supuesto de que los particulares incumplan con sus obligaciones de pago.  Asimismo, 
señaló que los efectos que podría tener el establecer las cláusulas sancionatorias por 
incumplimiento del pago por parte de los particulares, sería que éstos se negarán a 
firmar los convenios e interpusieran juicios de amparo, en perjuicio de los principios de 
universalidad, gratuidad y solidaridad, y que NUTRICIÓN no cuente con los recursos 
para su defensa. Al respecto, este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación 
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difiere con el argumento expuesto por la entidad fiscalizada, debido a que los servicios 
suscritos con el sector privado que se integra por empresas aseguradoras e 
instituciones bancarias no son sujetos principalmente del principio de gratuidad. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada proporcionó el texto de la cláusula sexta 
“Incumplimiento, medidas correctivas, sanciones y penas convencionales” que, en su caso, se 
establecerá en los contratos suscritos entre NUTRICIÓN y las empresas del sector privado, sin 
embargo, no documentó las gestiones realizadas para la autorización de la aplicación de dicha 
cláusula, por lo que la observación persiste. 

14-1-12NCG-02-0023-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán evalúe la 
conveniencia de estipular en los contratos con entidades privadas para la prestación de 
servicios subrogados cláusulas de incumplimiento, medidas correctivas, sanciones y penas 
convencionales por atraso en los pagos, debido a que con la auditoría se constató que la 
entidad fiscalizada no tiene establecidas cláusulas de penas convencionales por el atraso en 
los pagos de los servicios subrogados con las entidades del sector privado. 

5. Cuentas por cobrar 

A fin de analizar la razonabilidad del saldo y antigüedad de las cuentas por cobrar y las 
gestiones de cobro implementadas para su recuperación, se analizaron las Normas y Bases 
para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de NUTRICIÓN, el Manual de 
Procedimientos de la Sección de Cuentas Corrientes de Pacientes Hospitalizados, los Estados 
Financieros Dictaminados, la Balanza de Comprobación y la integración de la cartera vencida, 
su antigüedad y movimientos al 31 de diciembre de 2014, y las gestiones de cobro que el 
instituto realizó en el ejercicio. 

Como resultado de la revisión, se determinó que el saldo de las cuentas por cobrar por 
prestación de servicios fue de 140,519.9 miles de pesos, integrados por los conceptos que se 
muestran a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe de cuentas 

por cobrar 

%  

del saldo 

Pacientes hospitalizados sector colectivo 78,613.3 55.9 

Pacientes del servicio de urgencias 32,594.4 23.2 

Pacientes hospitalizados sector privado 18,631.6 13.3 

Pacientes hospitalizados sector suite 7,560.3 5.4 

Servicio de consulta externa      3,120.3    2.2 

Total 140,519.9 100 

Reserva para cuentas incobrables (75,080.0)1/ (60.0)1/ 

Saldo Neto de Cuentas por Cobrar 65,439.9  

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014. 
           1/ Los 75,080.0 miles de pesos, representan el 60.0% de los 125,133.4 miles de 

pesos, reportados en el saldo de las cuentas por cobrar para la “Estimación de 
las Cuentas de Cobro Dudoso” al 31 de diciembre de 2014. 
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Los saldos de las cuentas por cobrar más representativas correspondieron a pacientes 
hospitalizados del sector colectivo por 78,613.3 miles de pesos y a pacientes del servicio de 
urgencias por 32,594.3 miles de pesos, que en conjunto representaron el 79.1% del total de 
las cuentas por cobrar por 140,519.9 miles de pesos. 

La antigüedad del saldo de las cuentas por cobrar, se muestra a continuación: 

 

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Días 

 
Años   

Total % 

30-90 120 
Más de 

120 
 2011 y 

anteriores 2012 2013 

Pacientes hospitalizados sector colectivo 7,888.8 1,138.8 13,543.2  21,342.6 17,874.8 16,825.1 78,613.3 55.9 

Pacientes del servicio de urgencias 5,826.2 1,086.0 6,701.1  3,137.1 9,158.8 6,685.2 32,594.4 23.2 

Pacientes hospitalizados sector privado 2,497.1 416.5 4,588.9  4,442.3 3,418.9 3,267.9 18,631.6 13.3 

Pacientes hospitalizados sector suite 3,132.9 610.1 2,305.3  824.1 204.6 483.3 7,560.3 5.4 

Servicio de consulta externa  2,101.7    292.8      191.8       431.9        39.8        62.3     3,120.3    2.2 

Total 21,446.7 3,544.2 27,330.3  30,178.0 30,696.9 27,323.8 140,519.9 100.0 

%  por periodo respecto al total 15.3 2.5 19.4 
 

21.5 21.8 19.4   

FUENTE: Cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014. 

 

Con el análisis de la información, se precisó que las cuentas por cobrar con antigüedad mayor 
a un año suman 88,198.7 miles de pesos, el 62.8% del total de la cartera por cobrar por 
140,519.9 miles de pesos.  

Para verificar que el saldo de las cuentas por cobrar y su registro fueron razonablemente 
correctos, se analizó su integración y se determinó una muestra por el método estadístico 
que consiste en seleccionar de cada concepto los montos más representativos, para revisar su 
documentación soporte, las cuales se muestran a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y MUESTRA SELECCIONADA 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe de 
cuentas por 

cobrar 

Muestra 
seleccionada 

% de la 
muestra 

a) Pacientes población general    

 Hospitalizados sector colectivo 78,613.3 5,315.7 6.8 

 Del servicio de urgencias 32,594.4 2,415.1 7.4 

 Hospitalizados sector privado 18,631.6 1,045.0 5.6 

 Hospitalizados sector suite     7,560.3    2,042.8   27.0 

Subtotal  137,399.6 10,818.6 7.9 

b) Pacientes de servicios subrogados    

 Servicio de consulta externa      3,120.3    3,071.8  98.4 

Subtotal 140,519.9 13,890.4 9.9  

c) Reserva para cuentas incobrables 75,080.0   

Total 65,439.9   

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014 de NUTRICIÓN. 
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De la revisión de la documentación proporcionada por NUTRICIÓN, consistente en cartas 
compromiso y pagarés, se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) Pacientes población general 

La entidad no proporcionó la totalidad de las cartas compromiso y pagarés que 
integraron el saldo de 10,818.6 miles de pesos de adeudos de 23 pacientes de población 
general, por lo que se determinaron insuficiencias de control para soportar 
documentalmente los registros de los adeudos, en incumplimiento de los artículos 42 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 28 del Código Fiscal de la Federación y 
33, inciso B, fracción III, de su Reglamento, que establecen la obligación de respaldar con 
la documentación comprobatoria la contabilización de sus operaciones. 

Como consecuencia de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones 
Preliminares, NUTRICIÓN indicó que el respaldo para la generación de las cuentas por 
cobrar es el estado de cuenta de los servicios otorgados a los pacientes, y que el soporte del 
compromiso de pago son el contrato de prestación de servicios médicos especializados (en 
la mayoría se indica que los pacientes o sus familiares se negaron a firmar), la hoja de 
admisión hospitalaria y los recibos de caja de hospitalización; en su respuesta el instituto 
adjuntó copia de los documentos antes citados, excepto los relativos a dos pacientes que 
liquidaron sus adeudos, por lo que se les devolvió la documentación que firmaron como 
compromiso de pago, mediante lo cual atendió lo observado. 

Asimismo, se verificó que los saldos reportados en los estados de cuenta de los servicios 
proporcionados a 20 de los 23 pacientes, correspondieron con los asentados en la 
relación de pacientes ex-internos proporcionada por NUTRICIÓN, sin embargo, en los 
estados de cuenta correspondientes a 3 pacientes se reportaron saldos a favor por 90.7 
miles de pesos, debido a que el sistema de cuentas por cobrar en el que se lleva el control 
no se reflejan los pagos del ejercicio de 2006 y años anteriores. 

Para la recuperación de los adeudos del ejercicio 2014, el instituto contrató un despacho 
externo, el cual recuperó durante el ejercicio 13,062.8 miles de pesos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, NUTRICIÓN proporcionó copia de los estados de cuenta que contienen la 
totalidad de los cargos por los servicios otorgados, así como los pagos y devoluciones 
(deducción de cargos no aplicables) realizados desde 2004, año en que se prestó el servicio, 
con lo cual se verificó que los “saldos a favor” en 2014 correspondieron a pagos efectuados 
por los pacientes para abonar en sus adeudos con el instituto. Por lo anterior, se da por 
atendido lo observado. 

b) Pacientes de servicios subrogados 

Los departamentos de Contabilidad y Tesorería proporcionaron un reporte del saldo de 
3,071.8 miles de pesos correspondientes a las cuentas por cobrar por los servicios 
otorgados a 40 entidades subrogadas y otro de las facturas que integran dichos saldos, 
al compararlos se determinaron diferencias en los saldos de 24 entidades subrogadas de 
las 40 que integraron la cuenta, debido a que el registro de la facturación tiene fallas en 
la identificación de los deudores. 

Por otra parte, con la revisión de las facturas cobradas en 2015 por 2,477.3 miles de 
pesos, el 80.6% del saldo de las cuentas por cobrar de 2014 por 3,071.8 miles de pesos, 
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se determinó que 992.0 miles de pesos correspondieron al cobro de 21 facturas emitidas 
en 2015 por la cancelación de 24 generadas en 2014. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, NUTRICIÓN informó que entregó un archivo en el que “… se detalla por factura 
los pacientes atendidos por la institución y cuyo importe total asciende a 3,071.8 miles de 
pesos que representó el 2% de la cartera del instituto, y que está evaluando la posibilidad 
de adicionar el nombre de cada institución a nivel de la cuenta por cobrar; sin embargo, 
esto se tiene que trabajar con el Departamento de Mantenimiento y Desarrollo de 
Sistemas”. 

Sobre este particular, en la respuesta que la entidad fiscalizada proporcionó para la 
observación determinada en el resultado número 4 de este informe, indicó que los 
auxiliares contables únicamente se pueden emitir a nivel de cuenta por cobrar del sector de 
hospitalización privado, colectivo y suite, así como de urgencias y de consulta externa, por 
lo que está valorando incluir en la contabilidad una cuenta para identificar a las entidades 
subrogadas. 

Por otra parte, se observó que el Departamento de Asesoría Jurídica no realizó, en 2014, 
ninguna acción de cobro de estas cuentas. 

c) Reserva para cuentas incobrables 

NUTRICIÓN, en su Política para la Estimación de Cuentas de Cobro Dudoso, establece 
que los saldos de cuentas por cobrar se reservan mensualmente en un 60.0%, sobre los 
adeudos de todos los pacientes ex-internos y fallecidos, sin incluir los correspondientes 
a instituciones subrogadas, así como los que pagan sus adeudos vía nómina. 

El saldo de las cuentas por cobrar para la estimación de las cuentas de cobro dudoso, al 
31 de diciembre de 2014, fue por 125,133.4 miles de pesos, importe que se integró de  
los adeudos de pacientes ex-internos por 137,954.1 miles de pesos, menos 12,820.7 
miles de pesos de los pacientes que pagaron los servicios vía nómina. Para comprobar lo 
anterior, se realizó una prueba global con objeto de verificar la razonabilidad del saldo 
presentado en la estimación de cuentas de cobro dudoso que ascendió a 75,080.0 miles 
de pesos, importe que representó el 60.0% del saldo de las cuentas cobrar en 
cumplimiento a lo establecido en la normativa. 

Por otra parte, en el Informe de Auditoría Independiente, elaborado por un despacho 
externo, se señaló que en la primera sesión de la Junta de Gobierno de NUTRICIÓN de 
2014, y conforme a los procedimientos establecidos en las Normas y Bases para Cancelar 
Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de NUTRICIÓN, se hizo del conocimiento de ese 
Órgano Colegiado la cancelación de cuentas incobrables de enero a diciembre de 2013 
por 11,791.0 miles de pesos, por lo que, una vez obtenido el visto bueno del Órgano 
Interno de Control, se verificó que NUTRICIÓN efectuó el registro contable de 8,250.4 
miles de pesos, quedando un saldo pendiente de cuentas incobrables de 3,540.6 miles 
de pesos correspondiente al ejercicio 2013. 

Se concluye que el saldo de cuentas por cobrar de NUTRICIÓN es razonablemente correcto; 
sin embargo, se determinó la falta de gestiones de cobro por parte del Departamento 
Asesoría Jurídica y de la Coordinación de Servicios Subrogados y Seguro Popular para la 
recuperación de la cartera de cuentas por cobrar a cargo de las entidades subrogadas, en 
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cumplimiento de los manuales de procedimientos de la Sección de Cuentas Corrientes de 
Pacientes Hospitalizados y de la Coordinación de Servicios Subrogados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada informó que el Departamento de Asesoría Jurídica no realizó 
acciones de cobro a cargo de las entidades subrogadas, debido a que la Coordinación de 
Subrogados y Seguro Popular no solicitó por escrito su intervención, por lo que se mantiene la 
observación. 

14-9-12NCG-02-0023-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 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 Departamento de Asesoría Jurídica y de la Coordinación de Subrogados y Seguro 
Popular, que en su gestión durante 2014, no solicitaron y realizaron las acciones de cobro 
sobre los adeudos a cargo de las entidades subrogadas en incumplimiento del numeral 18 del 
Manual de Procedimientos de la Sección de Cuentas Corrientes de Pacientes Hospitalizados, 
numeral 17 del Manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios Subrogados, y 
Artículo 8, Fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

6. Control Interno 

A fin de revisar los mecanismos implementados por NUTRICIÓN para la administración de 
riesgos y el establecimiento de controles en los procesos de determinación, cobro y registro 
de los ingresos propios y otros ingresos, se analizaron la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional, el Mapa de Riesgos 2014, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), el Estatuto Orgánico, los manuales General de Organización, de Procedimientos para 
el Manejo del Tabulador de Cuotas de Recuperación, y de Cancelación de Adeudos a Cargo 
de Terceros; asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con los responsables de las áreas que 
intervienen en los procesos de ingresos antes referidos y se obtuvieron impresiones de las 
pantallas de sistemas, circulares, correos electrónicos, reportes y registros. 

Con el análisis de la información se constató lo siguiente: 

1 NUTRICIÓN, con la elaboración y difusión de los documentos de la situación que guarda 
el control interno institucional a nivel estratégico, dio cumplimiento a lo establecido en 
el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación. 

No obstante lo anterior, NUTRICIÓN no cuenta con una matriz de administración de 
riesgos a nivel operativo que refiera los procesos vinculados con la determinación, cobro 
y registro de los ingresos propios y otros ingresos. 

2 La entidad fiscalizada en su Matriz de Riesgo Institucional reportó el riesgo “Actividades 
Sustantivas Obstaculizadas por el Modelo de Administración”, y lo calificó de medio alto 
al ubicarlo en un grado de impacto de 7 puntos y una probabilidad de ocurrencia de 5 
puntos, en una escala de 1 al 10. 
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3 Asimismo, en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de 2014, el 
instituto determinó para el riesgo antes citado, los factores que se indican a 
continuación: 

 Ineficiencia en la captación de cuotas de recuperación, para reducir el riesgo definió 
las acciones siguientes: 

o Revisar y estandarizar los procedimientos de atención, con lo que espera contar 
con procesos definidos para la atención médica y su cobro.  

o Actualizar los manuales de procedimientos administrativos y técnicos de 
enfermería, para eficientar la captación de las cuotas de recuperación mediante 
políticas en las diferentes áreas del instituto. 

o Realizar una reingeniería de procesos institucionales para establecer los 
procesos definidos en la atención médica. 

De acuerdo con el PTAR, se estimó concluir las acciones antes referidas el 31 de 
diciembre de 2015. 

 Deficientes e inadecuados sistemas informáticos, para reducir el riesgo, el instituto 
definió, entre otras, las acciones siguientes: 

o Incluir todas las áreas usuarias en el sistema informático vigente con el fin de 
reducir tiempos al automatizar operaciones que apoyen la función del instituto. 
La entidad fiscalizada estimó concluir esta actividad el 1 de diciembre de 2015. 

o Concluir la implementación del expediente clínico electrónico, a fin de cumplir 
con la normativa. La entidad fiscalizada estimó concluir esta actividad el 30 de 
junio de 2015. 

o Implementar un sistema administrativo compatible con el sistema hospitalario 
con objeto de automatizar las operaciones, reducir papel y cumplir con la 
normativa. La entidad fiscalizada estimó concluir esta actividad el 1 de diciembre 
de 2016. 

Por otra parte, para verificar que la entidad realizó los procesos de cobro y registro de los 
ingresos por prestación de servicios conforme a lo establecido en sus manuales y políticas, y 
aseguró el cumplimiento de los elementos de control interno, se realizaron entrevistas con 
los responsables de las áreas siguientes: 

a. Tesorería 

b. Contabilidad 

c. Control Presupuestal 

d. Trabajo Social 

e. Planeación y Mejora de la Calidad 

f. Subrogados y Seguro Popular 

De los procesos antes citados, se documentaron los flujos de las operaciones indicadas en los 
manuales específicos y se obtuvieron impresiones de las pantallas de los sistemas 
informáticos en los que se llevó el registro de sus actividades. 
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De las pruebas realizadas con la auditoría y de las entrevistas efectuadas se determinaron 
insuficiencias de control, que se indican a continuación: 

1) Existe, en algunos casos, retrasos en las fechas de pago por parte de los contratantes 
de servicios, sin que se aplique ninguna penalización, debido a que en algunos 
contratos y convenios de prestación de servicios, de la muestra revisada, no existen 
cláusulas en la materia. 

2) Los manuales de procedimientos de los departamentos de Asesoría Jurídica, 
Contabilidad y Tesorería están desactualizados en incumplimiento al Manual de 
Organización Específico del instituto y la Guía Interna para la Elaboración de 
Manuales Administrativos y/o Documentos Normativos. 

3) No existe un manual de operación específico para normar y regular las funciones de 
la Coordinación de Servicios Subrogados. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, NUTRICIÓN informó y documentó que a partir de julio de 2015 la 
Coordinación de Servicios Subrogados depende funcional y jerárquicamente del 
Departamento de Tesorería, por lo que en septiembre del mismo año éste solicitó al 
Departamento de Organización y Modernización Administrativa la actualización de sus 
manuales de organización y de procedimientos, y que durante septiembre y octubre del 
citado año, los coordinadores de Servicios Subrogados y de Organización y Modernización 
se han reunido en cuatro ocasiones para el seguimiento de las actividades relacionadas 
con la actualización de los manuales, las cuales estimaron concluir en enero y junio de 
2016. 

Asimismo, informó que la actualización de los manuales de procedimientos incluiría 
políticas para dar cumplimiento de las observaciones emitidas por este Órgano De 
Fiscalización Superior de la Federación. 

Se concluye que NUTRICIÓN cumplió con lo establecido en el Acuerdo por el que se Emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno, ya que elaboró los documentos informativos 
sobre el estado que guarda su sistema de control interno a nivel estratégico, sin embargo, no 
cuenta con una matriz de administración de riegos y controles a nivel operativo de la 
determinación, cobro y registro de los ingresos propios y otros ingresos y de los manuales de 
procedimientos que norman diversos procesos relacionados con los ingresos propios; 
presentó debilidades en sus controles internos por la desactualización de tres manuales de 
procedimientos y la falta del correspondiente a la Coordinación de Servicios Subrogados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó las minutas de trabajo de las reuniones 
realizadas entre la Dirección de Planeación y Mejora de la Calidad con los departamentos de 
Contabilidad, Tesorería y Asesoría Jurídica en las que se establecieron los cronogramas de trabajo 
que indican las fechas de autorización y difusión de los manuales de procedimientos actualizados 
aplicables a dichos departamentos, los cuales están programados para ser emitidos en enero y 
junio de 2016.  

Respecto a incorporar los riesgos y controles operativos de los procesos vinculados con la 
determinación, cobro y registro de los ingresos propios y otros ingresos en la Matriz de 
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Administración de Riesgos Institucional, la entidad fiscalizada no proporcionó las gestiones 
realizadas, por lo anterior se mantiene la observación. 

14-1-12NCG-02-0023-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán incluya en su 
Matriz de Administración de Riesgos Institucional, los riesgos y controles operativos de los 
procesos vinculados con la determinación, cobro y registro de los ingresos propios y otros 
ingresos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 la gestión financiera de las actividades vinculadas con 
la transferencia de recursos del Gobierno Federal y la generación de ingresos por la prestación 
de servicios, verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable, y 
presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, 
revisar los mecanismos de control y administración de los riesgos inherentes en esos 
procesos, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el importe de los ingresos reportados en la Cuenta Pública corresponde con 
lo registrado en la contabilidad de NUTRICIÓN y en los estados financieros. 

2. Constatar la autorización, modificación y recepción de ingresos por concepto de 
transferencias del Gobierno Federal asignadas a la entidad fiscalizada para su operación, 
así como las actividades inherentes a su registro y control en los sistemas que administra 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3. Comprobar, mediante una muestra, que los servicios de salud se cobraron conforme a 
las tarifas autorizadas y que los ingresos recibidos se registraron correctamente en la 
contabilidad. 

4. Verificar, mediante una muestra de contratos y convenios de servicios subrogados 
suscritos con el Seguro Popular y otras instituciones públicas y privadas, que los servicios 
de salud se cobraron conforme a los términos y condiciones pactados en los mismos. 
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5. Analizar la razonabilidad del saldo y la antigüedad de las cuentas por cobrar y las 
gestiones de cobro implementadas para su recuperación. 

6. Revisar los mecanismos implementados por NUTRICIÓN para la administración de 
riesgos y controles de los procesos de determinación, cobro y registro de los ingresos 
propios y otros ingresos. 

Áreas Revisadas 

Los departamentos de Tesorería, Contabilidad, y Control Presupuestal de la Subdirección de 
Recursos Financieros, el Departamento de Trabajo Social y Admisión de la Subdirección de 
Servicios Paramédicos y la Dirección de Planeación y Mejora de la Calidad, del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 8 Frac. I, Ley 
de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; Numeral 18, 
Manual de Procedimientos de la Sección de Cuentas Corrientes de Pacientes 
Hospitalizados; Numeral 17,  Manual de Procedimientos de la Coordinación de Servicios 
Subrogados. 

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. 

 

 


