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Secretaría de Salud 

Calidad en Atención Médica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0240 

240-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,558.2   
Muestra Auditada 11,558.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el programa Calidad en Atención Médica 
durante el ejercicio fiscal 2015 a 6 entidades federativas y 6 instituciones de salud pública 
fueron por 11,558.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

1.  Con la revisión del rubro de asignación del presupuesto, se verificó que: 

a) La Secretaría de Salud (SSA) contó con una metodología para la asignación del 
presupuesto del Programa Calidad en Atención Médica (CAM), en virtud de que su 
Dirección General de Programación Organización y Presupuesto (DGPOP) comunicó el 
inicio del proceso de integración programático presupuestal para el ejercicio fiscal 2015; 
asimismo, la DGPOP dio a conocer a las áreas involucradas los criterios para la 
formulación del Programa Anual de Trabajo (PAT), conforme a lo establecido. 

b) La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la SSA contó con el 
oficio de suficiencia presupuestaria para el ejercicio fiscal 2015 por 3,130,333.4 miles de 
pesos, de los cuales 104,800.3 miles de pesos corresponden al programa CAM; importe 
que incluye 59,358.8 miles de pesos para el capítulo 1000 "Servicios personales" y 
45,441.5 miles de pesos para el Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas”, mediante el cual se celebraron los Convenios Específicos de Colaboración 
con las entidades federativas. 

c) Del presupuesto original de la DGCES para el programa CAM 2015 en el capítulo 4000 
"Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” por 45,441.5 miles pesos, se 
efectuaron reducciones presupuestales por 35,134.9 miles pesos y ampliaciones 
presupuestales por 1,251.6 miles de pesos, que se encuentran respaldadas con las 
adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa aplicable, lo que resultó en 
un presupuesto modificado por un monto de 11,558.2 miles de pesos. 
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2.  Con la revisión del rubro de formalización y cumplimiento del convenio y transferencia 
de los recursos federales del programa CAM 2015, se verificó que: 

a) Los Gobiernos de los estados de Campeche, Durango, Hidalgo, México, Querétaro y 
Quintana Roo, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, la Clínica de 
Especialidades “Leonardo Bravo” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez” y el Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, 
presentaron las solicitudes para el financiamiento en los términos y plazos de las 
convocatorias respectivas; asimismo, las solicitudes fueron evaluadas por la DGCES y su 
comité; adicionalmente, los resultados de las evaluaciones fueron notificados a los 
titulares correspondientes y fueron publicados en la página de Internet de la DGCES; 
asimismo, los solicitantes de financiamiento remitieron a la SSA conforme a lo 
establecido los oficios de notificación de sus cuentas bancarias. 

b) Se formalizaron doce Convenios Específicos de Colaboración para la Transferencia de 
Recursos suscritos por la SSA mediante la DCGES. Once en la categoría “Proyectos de 
Mejora de la Calidad en la Atención Médica” con los Gobiernos de los estados y con los 
institutos de salud pública enunciados en el inciso anterior; y uno en la categoría “Premio 
Nacional de Calidad en Salud” con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
asimismo, los mencionados convenios cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable y en ellos se estableció el destino de los recursos transferidos y las 
acciones a realizar en caso de incumplimiento. 

c) El importe autorizado para el “Premio Nacional de Calidad en Salud” otorgado al IMSS, se 
apegó a los montos máximos establecidos; por otra parte y no obstante que a la fecha de 
la auditoría no se ha instalado el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) 
para la Unidad Médica Familiar 36 en Matamoros, Tamaulipas, así como para la 
Subdelegación Chetumal, Quintana Roo, se cuenta con dos sistemas similares que son el 
“Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente” y el “Comité para la 
Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en base a los 
Criterios del Modelo Institucional para la competitividad MC y Modelo de Gestión de 
Calidad Total”; asimismo, se constató que la solicitud de recursos fue evaluada por la 
DGCES y su comité. 

d) Los resultados de las evaluaciones para otorgar el “Premio Nacional de Calidad en Salud” 
fueron notificados y publicados en la página de Internet de la DGCES. 

e) La SSA transfirió los subsidios federales a las entidades federativas y a las instituciones de 
salud pública dentro del plazo establecido. 

3.  Los Gobiernos de los estados Campeche, Durango, Hidalgo, México, Querétaro y 
Quintana Roo, así como la Clínica de Especialidades “Leonardo Bravo” del ISSSTE, el IMSS en 
la categoría “Premio Nacional de Calidad en Salud”, el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” y el Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra", notificaron a la SSA sobre la apertura de las cuentas bancarias para 
transferir los recursos del programa CAM 2015; asimismo, las CLABES interbancarias 
notificadas coinciden con las registradas en las Cuentas por Liquidar Certificadas; sin 
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embargo, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío no proporcionó evidencia del 
envío del oficio de notificación de la cuenta bancaria. 

El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la 
instrucción girada al Director de Administración y Finanzas para que, en lo sucesivo, se envíe 
a la Secretaría de Salud el oficio de notificación de la cuenta bancaria de los recursos del 
programa Calidad en Atención Médica, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Se constató que los Gobiernos de tres entidades federativas, así como una institución de 
salud pública, remitieron a la SSA los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
con desfases de 5 a 18 días posteriores a la ministración de los recursos del programa CAM 
2015, como se muestra a continuación: 

CALIDAD EN ATENCIÓN MÉDICA 

ATRASOS EN LA REMISIÓN DE COMPROBANTES 

FISCALES POR INTERNET 

SECRETARÍA DE SALUD 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Instancia ejecutora Días de atraso 

Campeche 18 

México 18 

Querétaro 5 

Clínica de Especialidades 
“Leonardo Bravo” (ISSSTE) 

7 

Fuente: Oficios de envío de los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet. 

 

Los Gobiernos de los estados de Campeche, México y Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitieron la documentación que 
acredita las instrucciones giradas para que, en lo sucesivo, los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet de los recursos del programa Calidad en Atención Médica, se remitan 
oportunamente a la Secretaría de Salud; sin embargo, la Clínica de Especialidades “Leonardo 
Bravo” del ISSSTE, no remitió documentación, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

15-9-19GYN-02-0240-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión remitieron a la Secretaría de Salud los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) siete días después de ministrar los recursos del 
programa Calidad en Atención Médica. 
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5.  Con la revisión del rubro de registro de los recursos, se constató que las operaciones 
efectuadas con los recursos del programa CAM 2015 fueron registradas en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto de la SSA y coinciden con las presentadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se constató que los recursos del 
programa CAM 2015 asignados a los Gobiernos de los estados de Campeche, Durango, 
Hidalgo, México, Querétaro y Quintana Roo, así como al Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío, a la Clínica de Especialidades “Leonardo Bravo” del ISSSTE, al IMSS en 
la categoría “Premio Nacional de Calidad en Salud”, al Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez” y al Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra", se ejercieron en los fines establecidos y se devengaron antes de 31 de diciembre de 
2015. 

7.  Del presupuesto total autorizado para la transferencia de recursos del programa CAM 
2015 por 11,558.2 miles de pesos, se constató que se ejercieron 7,819.7 miles de pesos, de 
los cuales 997.8 miles de pesos fueron destinados al Premio Nacional de Calidad en Salud, 
6,166.2 miles de pesos se destinaron a Proyectos de Mejora y 655.7 miles de pesos fueron 
destinados a Evaluaciones Externas; asimismo, se verificó que se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 3,743.0 miles de pesos, que se integran por 3,738.5 miles de 
pesos, por concepto de recursos no ejercidos y 4.5 miles de pesos, por intereses generados 
en cuentas bancarias de instancias ejecutoras y no ejercidos. 
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CALIDAD EN ATENCIÓN MÉDICA 

SECRETARÍA DE SALUD 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 
 

Instancia ejecutora 
 

Transferido 
Ejercido  Reintegros a la TESOFE 

Premio 
Nacional de 

Calidad 

Proyectos de 
Mejora 

Evaluaciones 
Externa 

 
 

No ejercidos 
 

Intereses 

Campeche 2,672.5 
 

2,013.2 260.0  399.3 
 

Durango 200.0 
 

177.4 20.0  2.6 
 

Hidalgo 350.0 
 

334.6 15.0  0.4 1.0 

México 2,292.7 
 

2,083.9 208.8  
 

2.9 

Querétaro 1,017.6 
 

690.9 92.8  233.9 
 

Quintana Roo 287.3 
 

272.1 15.0  0.2 0.5 

Hospital Regional 
de Alta Especialidad 
del Bajío 

3,000.0 
   

 

3,000.0 0.1 

Clínica de 
Especialidades 
“Leonardo Bravo” 
(ISSSTE) 

184.9 
 

167.8 16.8 

 

0.3 
 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(Premio Nacional 
de Calidad en 
Salud) 

1,000.0 997.8 
  

 

2.2 
 

Instituto Nacional 
de Ciencias 
Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" 

200.0 
 

141.9 
 

 

58.1 
 

Instituto Nacional 
de Neurología y 
Neurocirugía 
Manuel Velasco 
Suárez 

154.2 
 

146.2 8.0 

 

  

Instituto Nacional 
de Rehabilitación 
"Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra" 

199.0 
 

138.2 19.3 

 

41.5 
 

Subtotal 11,558.2 997.8 6,166.2 655.7  3,738.5 4.5 

Total 
 

7,819.7  3,743.0 

Fuente: Informes de comprobación de recursos del programa Calidad en Atención Médica proporcionados por la Secretaría de 
Salud. 

 

8.  Con la revisión del rubro de transparencia correspondiente a los recursos del programa 
CAM 2015, se constató que: 

a) Las entidades federativas e instituciones de salud pública que recibieron recursos del 
programa elaboraron sus avances financieros en forma trimestral conforme a lo 
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establecido; asimismo, se comprobó que la papelería, la documentación oficial, así como 
la publicidad y la promoción del programa incluyó la leyenda “Este Programa es de 
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido 
el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa, deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente”. 

b) La información de la Cuenta Pública coincide con la publicada en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al cuarto trimestre en 
su nivel financiero. 

9.  Se verificó que los Gobiernos de los estados de Campeche, Durango, México y Quintana 
Roo, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, la Clínica de Especialidades 
“Leonardo Bravo” del ISSSTE, el IMSS en la categoría “Premio Nacional de Calidad en Salud”, 
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” y el Instituto Nacional de 
Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra", enviaron el cierre del ejercicio programático 
presupuestario anual dentro de los 15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal; sin 
embargo, los Gobiernos de los estados de Hidalgo y Querétaro lo enviaron con 5 y 45 días 
naturales posteriores al término citado, respectivamente; por otra parte, no se localizó 
evidencia de que los Gobiernos de los estados de Durango, Hidalgo, Querétaro y Quintana 
Roo, publicaran en su página de Internet la información de los proyectos financiados con los 
recursos del programa. 

El Gobierno del estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al 
Director de Planeación y Evaluación de los Servicios de Salud de Hidalgo para que, en lo 
sucesivo, se publique en su página de Internet la información de los proyectos financiados 
con los recursos del programa Calidad en Atención Médica, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

El Gobierno del estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada al Jefe 
de Programas Especiales de la Secretaría de Salud de Querétaro para que, en lo sucesivo, se 
envíe oportunamente a la Secretaría de Salud el cierre del ejercicio programático 
presupuestario y se publique en su página de Internet la información de los proyectos 
financiados con los recursos del programa Calidad en Atención Médica, con lo que se 
solventa lo observado. 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita la instrucción girada a la Jefa 
de Departamento de Integración y Control Presupuestal de los Servicios Estatales de Salud 
de Quintana Roo, de la Secretaría de Salud de Quintana Roo para que, en lo sucesivo, se 
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publique en su página de Internet la información de los proyectos financiados con los 
recursos del programa Calidad en Atención Médica, con lo que se solventa lo observado. 

15-B-10000-02-0240-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del estado de Durango para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
publicaron en su página de Internet la información del proyecto financiado con los recursos 
del programa Calidad en Atención Médica. 

15-B-13000-02-0240-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado 
de Hidalgo para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión enviaron el cierre del ejercicio programático presupuestario 
anual 5 días naturales después del cierre del ejercicio fiscal de los recursos del programa 
Calidad en Atención Médica. 

10.  Con la revisión del rubro de evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e 
indicadores, se constató que la DGCES promovió acciones de seguimiento a los recursos del 
programa CAM 2015; asimismo, se comprobó que el SSA contó con objetivos y metas con 
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitieron conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos federales del programa; adicionalmente, sus resultados fueron 
evaluados por instituciones académicas y de investigación así como organismos 
especializados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 11,558.2 miles de pesos, que representaron el 
100% de los recursos transferidos por la Secretaría de Salud a 6 entidades federativas y 4 
instituciones de salud pública, mediante el programa Calidad en Atención Médica, la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, las instancias ejecutoras habían 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En la asignación del presupuesto, formalización y cumplimiento del convenio y transferencia 
de recursos federales, registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de metas, 
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objetivos e indicadores, la Secretaría de Salud observó la normativa del programa, 
principalmente las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica. 

En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar La Metodología Utilizada En La Secretaría De Salud Para La Asignación Del 
Presupuesto Del Programa; Verificar Que La Instancia Normativa Contó Con La 
Suficiencia Presupuestal Para La Celebración De Los Convenios De Colaboración; Y Que 
Las Modificaciones Al Presupuesto Original Se Encuentren Respaldadas Con Las 
Adecuaciones Presupuestarias. 

2. Constatar Que Los Participantes Presentaron Las Solicitudes Para El Financiamiento, 
Que Se Ajustaron A Los Montos Máximos Establecidos Para Cada Financiamiento, Que 
Las Solicitudes Fueron Evaluadas; Que Fueron Notificados Los Resultados De Las 
Evaluaciones A Los Titulares De Los Servicios Estatales De Salud Correspondientes, Y 
Que Los Convenios Suscritos Con Los Participantes Seleccionados Cumplieron Con Los 
Requisitos Establecidos Por La Normativa. 

3. Constatar Que Las Operaciones Realizadas Con Los Recursos Del Programa Fueron 
Registradas Contable Y Presupuestalmente, Y Que Coincidan Con Las Presentadas En La 
Cuenta De La Hacienda Pública Federal. 

4. Constatar Que Los Recursos Asignados Al Programa Se Ejercieron En Los Fines Que 
Fueron Señalados En Los Convenios Específicos De Colaboración, Y Que Los Recursos 
Que No Se Hayan Devengaron Al Último Día Del Ejercicio 2015 Se Reintegraron A La 
Tesorería De La Federación. 

5. Constatar Que La Instancia Ejecutora Formuló Y Remitió A La Instancia Normativa El 
Avance Financiero de las acciones en forma trimestral; que la instancia ejecutora 
remitió a la Secretaría de Salud el cierre del ejercicio programático presupuestario 
anual; que la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de 
este programa, incluyó la siguiente leyenda ''Este programa es de carácter público, no 
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido para el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente''; y que la entidad 
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federativa publicó en su página de Internet al información del proyecto financiado con 
los recursos del programa. 

6. Constatar que la instancia normativa promovió acciones de seguimiento a los 
recursos del programa; asimismo, que contó con objetivos y metas con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitieron conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos federales del programa, y que sus resultados fueron evaluados por instituciones 
académicas y de investigación así como organismos especializados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. 

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:  

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención 
Médica, para el ejercicio fiscal 2015: numerales 4.9.1.1. y 4.9.2.3. 

Convenio Específico de Colaboración; cláusula sexta, fracciones IX y X. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 
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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. 

 

 


