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Secretaría de Salud 

Gestión Financiera del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0244 

244-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión del Consejo Interno del órgano desconcentrado "Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública", respecto a sus atribuciones, y verificar que los 
recursos de dicho órgano desconcentrado se autorizaron, controlaron, ejercieron y se 
registraron contablemente, conforme a la normativa. 

 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,458,203.8 58,545.1  
Muestra Auditada 1,395,742.3 14,886.2  
Representatividad de la 
Muestra 

95.7% 25.4%  

Los 1,458,203.8 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos por 
la persona moral Patrimonio de la Beneficencia Pública, administrada por el órgano 
desconcentrado Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), de los 
cuales se revisaron 1,395,742.3 miles de pesos, el 95.7%, integrados por 1,313,203.3 miles de 
pesos provenientes de los recursos que las instituciones bancarias le entregaron en 2015, de 
los saldos de las cuentas bancarias que no registraron movimientos en tres años, así como 
por 82,539.0 miles de pesos de la venta de inmuebles.  

Los 58,545.1 miles de pesos del universo de egresos correspondieron al presupuesto ejercido 
por la APBP en 2015, de los cuales se revisó la aplicación de 14,886.2 miles de pesos, el 25.4%, 
en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” por ser los 
recursos que representaron apoyos relacionados con el objeto de la beneficencia pública 
(canalizar recursos a la atención en salud de personas en situación de pobreza carentes de 
seguridad social, mediante el otorgamiento de apoyos directos o a través de alianzas 
estratégicas con el fin de contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso equitativo a la 
salud). 
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Asimismo, se revisó que la Secretaría de Salud cumplió con las funciones establecidas en su 
Reglamento Interior y en el “Acuerdo por el que se regula la integración y funcionamiento del 
Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la 
Secretaría de Salud”, respecto a su gestión en el Consejo Interno de ese órgano 
desconcentrado.  

Antecedentes 

1. En 1861, se creó la beneficencia pública como un órgano con patrimonio propio, en 
el Régimen del Presidente Benito Juárez, como consecuencia de lo siguiente: 

 La reforma de la Ley de Descentralización de los Bienes Eclesiásticos de 1856. 

 El Decreto presidencial de Secularización de Hospitales y Establecimientos de 
Beneficencia Pública de 1861, definido este concepto como la “transformación de algo que 
pertenecía al testamento eclesiástico en una realidad secular, especialmente, la incautación 
por parte del Estado de bienes eclesiásticos”.  

El Gobierno de la República asumió las facultades de cuidar, dirigir y mantener los hospitales 
y establecimientos de beneficencia pública que se encontraban en posesión de la iglesia 
(fincas, capitales y rentas pertenecientes a los establecimientos, así como los recursos fiscales 
y los provenientes de particulares, destinados a propósitos de beneficencia) y encomendó su 
administración a la Dirección General de Fondos de Beneficencia Pública, la que se constituyó 
por decreto el 2 de marzo de ese año. 

2. En 1867, mediante un nuevo decreto se transformó el órgano en una junta 
denominada Dirección de Beneficencia Pública con facultades para administrar el patrimonio 
de la Beneficencia Pública. 

3. En 1917, el artículo 27, párrafo noveno, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establecía la ayuda a necesitados como objeto de la Beneficencia 
Pública. 

4. El 7 de mayo de 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
Presidencial del 26 de marzo de 1947, en el que se facultó a la entonces Secretaría de 
Salubridad y Asistencia Social para administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública y, en 
esa misma fecha el “Patrimonio de la Beneficencia Pública” (PBP) se dio de alta en el Registro 
Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

5. En la actualidad, dentro de la estructura organizacional de la Secretaría de Salud se 
encuentra el órgano desconcentrado “Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública” (APBP), el cual tiene la atribución de administrar al PBP (bienes raíces de su 
propiedad y administrados en juicios sucesorios, legados por testamento, ingresos por 
cancelación de saldos de cuentas de ahorro sin movimiento, ingresos por cuotas de 
recuperación y por venta de inmuebles, mobiliario y equipo, los cuales constituyen la fuente 
de ingresos del PBP) para canalizar recursos a la atención en salud de personas en situación 
de pobreza carentes de seguridad social, mediante el otorgamiento de apoyos directos o a 
través de alianzas estratégicas con el fin de contribuir a que todos los mexicanos tengan 
acceso equitativo a la salud. 
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El PBP no tiene empleados y todos los servicios legales, contables y administrativos le son 
prestados por la APBP. 

Resultados 

1. Gestión del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública.  

De conformidad con los artículos 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, corresponde a la Secretaría de Salud administrar el Patrimonio de la Beneficencia 
Pública (PBP), función que realiza por medio de su órgano desconcentrado “Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública” (APBP), el cual debe contar con un Consejo Interno, 
integrado por el Secretario de Salud, quien lo preside, y por seis vocales, todos ellos servidores 
públicos de la Secretaría de Salud, cuyo Secretario Técnico es el titular del órgano 
desconcentrado APBP. 

Para identificar las funciones y atribuciones del Consejo Interno, de la Secretaría de Salud, así 
como de la APBP, respecto a la administración del patrimonio de la beneficencia pública, se 
analizaron el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (Reglamento) y el “Acuerdo por el 
que se regula la integración y funcionamiento del Consejo Interno de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud” (Acuerdo), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2013; se determinaron cuáles les competían 
y se solicitó evidencia de su cumplimiento, y con la revisión de la información presentada por 
la APBP se constató lo siguiente: 

OBLIGACIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA APBP 

 

Obligación  Normativa Evidencia del cumplimiento Cumpli
ó 

Emitir políticas para que la APBP 
distribuya los recursos del PBP a 
programas de salud. 

Art. 39-IX del 
Reglamento  
Art. Cuarto-I 
del Acuerdo 

Las políticas se encuentran establecidas en el Manual de 
procedimientos de la APBP, el cual autorizó el Consejo 
Interno. 
El PBP tuvo ingresos provenientes del artículo 61 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; el Consejo Interno tomó 
conocimiento de ellos y opinó favorablemente sobre su 
distribución en 43 programas de salud, de acuerdo con las 
actas de las sesiones ordinarias 4ª, 6ª, 7ª, 9ª y 10ª de 2015 y 
1ª de 2016. 
El PBP también tuvo ingresos por la venta y renta de 
inmuebles, donativos e intereses, de los que no tuvo 
conocimiento el Consejo Interno, por lo que no opinó sobre 
su distribución. 

Parcial 

Opinar sobre los proyectos de 
modificaciones a la estructura 
orgánica de la APBP. 

Art. Cuarto-
II del 
Acuerdo 

Durante 2015 no se modificó la estructura orgánica de la 
APBP. 

N/A 

Opinar sobre los proyectos de 
manuales de organización, 
procedimientos y servicios al público 
de la APBP. 

Art. Cuarto-
III del 
Acuerdo 

Manuales de Organización Específico y el Manual General de 
Procedimientos de la APBP, autorizados por el Consejo 
Interno en la 2ª sesión ordinaria de 2012.  
La APBP informó que no cuenta con un “Manual de Servicios 
al Público”. 

Parcial 

Opinar sobre el proyecto del 
Programa Anual de Trabajo de la 
APBP y darle seguimiento. 

Art. Cuarto-
IV del 
Acuerdo 

El Consejo Interno opinó favorablemente respecto del 
Programa Anual de Trabajo 2015, de acuerdo con el acta de 
la sesión ordinaria 8ª de 2014, y dio cumplimiento a su 
seguimiento, de acuerdo con las actas de la sesiones 
ordinarias 7ª, 9ª y 10ª de 2015 y 1ª de 2016. 

Sí 
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Obligación  Normativa Evidencia del cumplimiento Cumpli
ó 

Opinar sobre el proyecto del 
Presupuesto Anual de la APBP. 

Art. Cuarto-
V del 
Acuerdo 

El Consejo Interno opinó favorablemente respecto del 
Presupuesto Anual de la APBP, de acuerdo con el acta de la 
sesión ordinaria 8ª de 2014. 

Sí 

Opinar sobre los ingresos 
provenientes de la administración de 
los bienes del PBP. 

Art. Cuarto-
VI del 
Acuerdo 

El PBP obtuvo ingresos derivados de la aplicación del artículo 
61 de la Ley de Instituciones de Crédito, de los cuales el 
Consejo Interno tomó conocimiento y opinó favorablemente, 
de acuerdo con las actas de las sesiones ordinarias 7ª, 9ª y 
10ª de 2015 y 1ª de 2016. 
Tabla de ingresos mensuales por arrendamiento de 
inmuebles de 2015. 
El PBP también obtuvo ingresos por la venta de inmuebles, 
donativos e intereses. 
De estos dos últimos conceptos no tuvo conocimiento el 
Consejo Interno, por lo que no opinó sobre ellos en 2015. 

Parcial 

Autorizar los informes financieros y 
el avance de metas que elabore en 
forma anual la APBP. 

Art. 39-XVII 
del 
Reglamento  
Art. Cuarto-
VII del 
Acuerdo 

Respecto a los ingresos, el Consejo Interno tomó nota del 
informe de recursos patrimoniales del artículo 61 de la Ley de 
Instituciones de Crédito para el ejercicio 2015, de acuerdo 
con las actas de las sesiones 7ª, 9ª y 10ª de 2015 y 1ª de 2016, 
el cual sólo se refiere a la aplicación de los recursos por este 
concepto y no contiene otra información financiera del PBP, 
como son las disponibilidades en efectivo, los inmuebles, el 
producto de su renta o enajenación y demás operaciones que 
permita conocer su situación financiera. 
La APBP proporcionó la integración de inmuebles en 
propiedad, sucesión/administración otorgados en 
arrendamiento y en comodato. 
Respecto al avance de metas, el Consejo Interno tomó 
conocimiento y opinó favorablemente respecto del Informe 
de Labores, Ejercicio 2015, de acuerdo con el acta de la 1ª 
sesión ordinaria de 2016, documento que contiene las metas 
iniciales y su logro o avance al cierre del ejercicio. 

Parcial 

Conocer y opinar sobre el informe 
anual que rinda el Titular de la APBP. 

Art. Cuarto-
VIII del 
Acuerdo 

El Consejo Interno tomó conocimiento y opinó 
favorablemente respecto del Informe de Labores, Ejercicio 
2015, de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria 1ª de 
2016. 

Sí 

Coadyuvar en la evaluación y 
seguimiento de la operación de la 
APBP 

Arts. 
Primero y 
Cuarto-IX 
del Acuerdo 

El Consejo Interno opinó favorablemente respecto de la 
operación de la APBP durante 2015, de acuerdo con el acta 
de la sesión ordinaria 1ª de 2016. 

Sí 

Autorizar a la APBP para participar 
con organizaciones e instituciones de 
los sectores público, social y privado 
en los programas de alto impacto en 
materia de salud. 

Art. 39-XX 
del 
Reglamento  
Art. Cuarto-
X del 
Acuerdo 

En 2015, el Consejo Interno autorizó a la APBP para participar 
con tres asociaciones civiles, de acuerdo con las actas de las 
sesiones ordinarias 1ª, 2ª y 6ª de 2015. 

Sí 

Autorizar a la APBP para participar 
con personas físicas o morales en 
proyectos productivos, y aportar los 
bienes o recursos que considere 
pertinentes para la captación de 
nuevos recursos y la aplicación de los 
mismos a programas de salud. 

Art. 39-XIX 
del 
Reglamento  
Art. Cuarto-
XI del 
Acuerdo 

Durante 2015 no se autorizaron ni realizaron operaciones de 
este tipo. 

N/A 

Opinar respecto a la cesión, 
disposición y enajenación a título 
oneroso o gratuito de los derechos 
hereditarios y de los bienes 
inmuebles del PBP, o que 
correspondan a ésta, que tenga en 
propiedad o administración y que no 
sean de utilidad para el 
cumplimiento de sus fines, para que 

Art. 7-XXI 
del 
Reglamento  
Art. Cuarto-
XII del 
Acuerdo 

Acuerdo de la sesión ordinaria 9ª de 2015, del Consejo 
Interno, en la que autorizó la enajenación a título gratuito de 
un inmueble, así como de los acuerdos secretariales en los 
que se refieren las sesiones ordinarias 7ª y 8ª de 2014 del 
Consejo Interno, en las que autorizó la enajenación a título 
oneroso de dos inmuebles, cuyo pago se realizó en 2015.  
Los demás tipos de cesión, disposición o enajenación no se 
realizaron ni tuvieron repercusión en 2015. 

Sí 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

Obligación  Normativa Evidencia del cumplimiento Cumpli
ó 

con base en ella el Secretario de 
Salud autorice esas operaciones. 
Aprobar las Reglas Internas de 
Operación del Consejo Interno. 

Art. Cuarto-
XIII del 
Acuerdo 

La APBP informó que careció de las Reglas Internas de 
Operación aprobadas por el Consejo Interno. 

No 

El presidente debe convocar a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Interno. 

Art. Quinto 
del Acuerdo 

Convocatorias y carpetas de trabajo referentes a las 10 
sesiones ordinarias del Consejo Interno, celebradas en 2015. 

Sí 

Establecer políticas para que la APBP 
elabore las guías de operación 
específicas para la adecuada 
administración del PBP. 

Art. 39-XXII 
del 
Reglamento 

Manual de Procedimientos de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, autorizado por el 
Consejo Interno, pero éste no establece las políticas para 
establecer las guías de operación específicas para la 
adecuada administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, ni se distinguen como tal esas guías específicas. 

No 

Crear grupos de trabajo para el 
estudio y solución de los asuntos 
específicos relacionados con su 
objeto. 

Art. Séptimo 
del Acuerdo 

Durante 2015 no se crearon grupos de trabajo para ese fin. N/A 

FUENTE:  Reglamento, Acuerdo e información proporcionada por la APBP. 
 

Respecto de las funciones y atribuciones del Consejo Interno, de la Secretaría de Salud, así 
como de la APBP, de las cuales no se acreditó su total cumplimiento, la APBP informó lo 
siguiente: 

1. Opinión sobre el proyecto de manual de servicios al público de la APBP. 

Se registraron ante la Secretaría de la Función Pública dos trámites y servicios al público, en 
el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (“Apoyos económicos para el desarrollo de 
proyectos de coinversión presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil a proyectos 
de coinversión” y “Apoyos en especie a las personas físicas de escasos recursos sin cobertura 
de seguridad social”). 

Esos trámites y servicios se pueden consultar en la página 
http://apbp.salud.gob.mx/contenidos/tramites_servicios.html. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la APBP entregó el acta de la quinta sesión ordinaria de 2016 del Consejo 
Interno, celebrada el 24 de noviembre de ese año, en la que los integrantes del Consejo 
Interno opinaron favorablemente respecto a la modificación al Acuerdo, en cuyo artículo 
cuarto, fracción III, ya no se considera la obligación de dicho Consejo Interno de conocer y 
opinar sobre el proyecto del Manual de Servicios al Público, por lo que no existe la obligación 
de emitirlo. 

Además, la APBP proporcionó el oficio mediante el cual sometió a consideración del Comité 
de Mejora Regulatoria Interna el anteproyecto que modifica el Acuerdo, con el propósito de 
otorgar mayor precisión a las funciones del Consejo Interno, armonizar los avances de los 
Manuales de Organización y Procedimientos y eliminar el Manual de Servicios al Público, así 
como de la respuesta de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 
en la que le informó que está en revisión jurídica el proyecto del Acuerdo, a fin de estar en 
posibilidad de continuar con los trámites correspondientes para su formalización. 
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2. Aprobación de las Reglas Internas de Operación del Consejo Interno. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la APBP entregó el acta de la quinta sesión ordinaria de 2016 del Consejo 
Interno, celebrada el 24 de noviembre de ese año, en la que los integrantes del Consejo 
Interno autorizaron las Reglas Internas de Operación y solicitaron a la Secretaría Técnica 
requiriera a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos realizar los 
trámites inherentes para su aprobación en el Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

Además, la APBP proporcionó la respuesta de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos, en la que le informó que está en revisión jurídica el proyecto de las Reglas 
Internas de Operación, a fin de estar en posibilidad de continuar con los trámites 
correspondientes para su formalización. 

3. Políticas para que la APBP elabore las guías de operación específicas para la adecuada 
administración del PBP. 

Los manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la APBP se emitieron antes 
que el Acuerdo, por lo que están en proceso de actualización. 

En esos manuales se establecen las políticas de operación, normas y lineamientos para la 
administración del PBP, pero no se identifican expresamente las guías de operación 
específicas. 

La APBP proporcionó evidencia de las gestiones que ha realizado desde 2014 a 2016 ante la 
Dirección General de Programación y Presupuesto y ante el Comité de Mejora Regulatoria 
Interna, ambas instancias de la Secretaría Salud, para modificar ambos manuales.  

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la APBP informó que las Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 
contenidos en su Manual de Procedimientos establecen las guías de operación específicas 
para la adecuada administración del PBP, situación que se precisó en el artículo 2, fracción III, 
de las Reglas Internas de Operación autorizadas en la quinta sesión ordinaria de 2016 del 
Consejo Interno, celebrada el 24 de noviembre de ese año, las cuales se encuentran en 
proceso de revisión jurídica de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, a fin de estar en posibilidad de continuar con los trámites correspondientes para 
su formalización. 

4. Políticas para que la APBP distribuya los recursos del PBP a programas de salud. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la APBP entregó el acta de la quinta sesión ordinaria de 2016 del Consejo 
Interno, celebrada el 24 de noviembre de ese año, en la que los integrantes del Consejo 
Interno tomaron conocimiento y autorizaron los estados financieros auditados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, y opinaron favorablemente sobre el Programa Anual de Trabajo 
2017, tanto de recursos patrimoniales como federales, así como del presupuesto de recursos 
patrimoniales 2017 del PBP, en el que se determinan los que serán destinados a programas 
de salud. Asimismo, proporcionó los programas de trabajo de la APBP 2017, correspondientes 
a los recursos federales y recursos patrimoniales, con la distribución en los programas 
respectivos. 
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Además, la APBP informó que las políticas de distribución se determinan en cada sesión del 
Consejo Interno, de acuerdo con las necesidades de operación de la Secretaría de Salud e 
instituciones públicas, sociales y privadas que coadyuven a la misión y objetivos del órgano 
desconcentrado o programas institucionales de la Secretaría de Salud.  

5. Opinión sobre los ingresos provenientes de la administración de los bienes del PBP 
(por venta y renta de inmuebles, donativos e intereses). 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la APBP entregó el acta de la quinta sesión ordinaria de 2016 del Consejo 
Interno, celebrada el 24 de noviembre de ese año, en la que los integrantes del Consejo 
Interno toman conocimiento y autorizaron los estados financieros auditados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014. 

Además, la APBP proporcionó su programa de trabajo de 2017, correspondientes a los 
recursos patrimoniales, con la distribución en programas de salud, el cual incluye la totalidad 
de los ingresos patrimoniales disponibles provenientes de la administración de los bienes del 
PBP, por la venta y renta de inmuebles, donativos en efectivo e intereses, así como recursos 
provenientes del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, entre otros, información 
que se detalla en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

6. Autorización de los informes financieros que elabore la APBP (disponibilidades en 
efectivo, inmuebles, el producto de su renta o enajenación y demás operaciones). 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la APBP entregó el acta de la quinta sesión ordinaria de 2016 del Consejo 
Interno, celebrada el 24 de noviembre de ese año, en la que los integrantes del Consejo 
Interno toman conocimiento y autorizaron los estados financieros auditados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014. 

Los estados financieros auditados contienen, entre otros, los conceptos siguientes: 

 El efectivo y equivalente, el cual ascendió a 753,380.7 miles de pesos. 

 Inmuebles, mobiliario y equipo, con un valor por 473,060.6 miles de pesos.  

La APBP informó que el inventario de inmuebles en 2015 se constituyó por un total de 183 
inmuebles, los cuales se clasificaron en 124 inmuebles en propiedad y 59 en 
sucesión/administración, como se muestra a continuación: 
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INMUEBLES EN PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN 

 

Tipo Arrendamiento Comodato Total de  
inmuebles Inmuebles Comercio Vivienda Inmuebles Sector 

Público 
Organizaciones 
sociedad civil 

Usufructo  
o 
vacantes 

Propiedad         
Ciudad de México 52 19 217 60 47 7 6 112 
Estado de México 0 0 0 3 3 0 0 3 
Otros Estados   0   0    0   9   9   0   0     9 

Subtotal 52 19 217 72 59 7 6 124 
Sucesión/Administració
n 

 
  

 
    

Ciudad de México 50 16 128 8 3 3 2 58 
Estado de México 0 0 0 1 0 0 1 1 
Otros Estados     0   0    0   0    0    0   0      0 

Subtotal   50   16 128   9   3   3   3   59 
Total 102 35 345 81 62 10 9 183 

FUENTE: Integración de inmuebles en propiedad, sucesión/administración otorgados en arrendamiento y en comodato 
por la APBP. 

 

Los 102 inmuebles arrendados se rentaron a 35 comercios y 345 viviendas y de los 81 que se 
encuentran en comodato, 62 están en uso del sector público (federal y estatal), 10 de 
organizaciones de la sociedad civil y 9 se encuentran en usufructo o vacantes. 

 Ingresos por renta de inmuebles. Provenientes de los 102 inmuebles en 
arrendamiento. 

 Ingresos por venta de inmuebles. Provenientes de la enajenación a título oneroso de 
dos Inmuebles. 

Con lo anterior, la APBP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, realizó las acciones necesarias para que el Consejo 
Interno y la APBP cumplieran con las funciones y atribuciones que fueron observadas o, en su 
defecto, para que se modificara el Acuerdo que las establecía, con lo que se solventa lo 
observado. 

2. Recursos presupuestales de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública (APBP) y patrimoniales de la persona moral “Patrimonio de la Beneficencia Pública” 
(PBP), administrados por la Secretaría de Salud, mediante la APBP. 

El Consejo Interno de la APBP, para cumplir con sus funciones, opinó respecto a las 
operaciones siguientes: 

1. Recursos presupuestales de la APBP. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Secretaría de 
Salud, se autorizó un presupuesto original para la APBP por 65,565.4 miles de pesos, en los 
programas presupuestales P013 “Asistencia social y protección del paciente”, por 60,889.2 
miles de pesos, y M001 “Actividades de apoyo administrativo”, por 4,676.2 miles de pesos, 
distribuidos en los capítulos 1000 “Servicios personales”, 2000 “Materiales y suministros”, 
3000 “Servicios generales” y 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. 
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En la Cuenta Pública 2015 se reportaron erogaciones por 58,545.1 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

PRESUPUESTO 2015 AUTORIZADO Y EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO DE LA APBP 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Original Modificado Ejercido % 

Servicios personales (capítulo 1000) 42,459.6 40,656.6 40,656.6 69.4 
Gastos de operación y mantenimiento (capítulos 2000 y 3000) 8,105.8 3,002.3 3,002.3 5.2 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000) 15,000.0 14,886.2 14,886.2   25.4 
Total 65,565.4 58,545.1 58,545.1 100.0 

FUENTE: “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática” de la 
Cuenta Pública 2015 de la Secretaría de Salud. 
 

El presupuesto ejercido fue 10.7% menor que el presupuesto original autorizado.  

La APBP informó que los recursos se ejercieron en los conceptos siguientes: 

INTEGRACIÓN DEL GASTO EJERCIDO EN 2015 DE LA APBP 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Importe % 

1000    
 Sueldo base  13,290.3 32.7 
 Sueldo base para personal eventual 893.9 2.2 
 Primas, aguinaldos y compensaciones diversas 5,245.6 12.9 
 Cuotas para aportaciones ISSSTE, de separación individualizada y retiros 4,283.8 10.5 

 
Prestaciones, compensaciones y asignaciones adicionales, establecidas por 
contrato colectivo de trabajo. 

16,513.5 40.6 

 Estímulos al personal operativo        429.5       1.1 
 Subtotal Capítulo 1000 40,656.6 100.0 
2000    
 Materiales y útiles de oficina, y bienes informáticos  85.0 10.0 
 Productos alimenticios para el personal   48.5 5.7 
 Material de madera, eléctricos, artículos metálicos y para construcción  20.2 2.4 
 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos  145.0 17.1 
 Vestuario y uniformes, prendas de protección personal  504.3 59.6 
 Refacciones y accesorios menores de edificios, mobiliario y equipo         44.1       5.2 
 Subtotal Capítulo 2000  847.1 100.0 
3000    
 Servicio de Internet y postal  432.4 20.1 
 Arrendamiento de equipo, bienes informáticos y vehículos  37.1 1.7 
 Servicios de capacitación, vigilancia y comerciales  64.7 3.0 
 Mantenimiento y conservación de inmuebles, mobiliario, equipo y vehículos  258.2 12.0 
 Pasajes aéreos nacionales e internacionales y viáticos  390.0 18.1 
 Otros impuestos y derechos, e impuestos sobre nóminas       972.8   45.1 
 Subtotal Capítulo 3000 2,155.2 100.0 
4000    
 Apoyos a organizaciones civiles sin fines de lucro  7,523.8 50.5 
 Apoyos otorgados a instituciones de salud  2,689.1 18.1 
 Apoyo a personas físicas pendientes de 2014     4,673.3   31.4 
 Subtotal Capítulo 4000  14,886.2 100.0 
 Total  58,545.1  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Salud. 
 

Los recursos ejercidos del capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas” por 14,886.2 miles de pesos correspondieron a apoyos relacionados con el objeto de 
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la beneficencia pública, el cual consiste en canalizar recursos a la atención en salud de 
personas en situación de pobreza carentes de seguridad social, mediante el otorgamiento de 
apoyos directos o a través de alianzas estratégicas con el fin de contribuir a que los mexicanos 
tengan acceso equitativo a la salud. 

Se constató que los recursos del capítulo 4000 se aplicaron de la forma siguiente: 

 Apoyos otorgados a 59 organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, por 
7,523.8 miles de pesos, que representaron el 50.5% del total erogado en ese capítulo. 
Conviene mencionar que esas organizaciones son las responsables de verificar que los 
requisitos y datos de los solicitantes estén completos y sean correctos, así como la aplicación 
de los recursos, de conformidad con los contratos de donación suscritos por la APBP con ellas. 

 Apoyos otorgados en especie por 2,689.1 miles de pesos, el 18.1% del monto ejercido 
en el capítulo 4000, a 32 personas físicas, a ocho instituciones de salud, a cuatro 
Administraciones del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Distrito Federal, actual Ciudad de 
México, Colima, Durango y Morelos), así como a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa y al DIF nacional, para que 
éstas los canalizaran a personas físicas de escasos recursos. 

 Apoyos en especie a 215 personas físicas que, por el recorte presupuestal del 11 de 
diciembre de 2014, los recibieron en 2015, por 4,673.3 miles de pesos, que representaron el 
31.4% del monto ejercido en el capítulo de gasto referido. 

2. Recursos patrimoniales del PBP.  

Se comprobó, mediante la revisión de los oficios de recibo de recursos, emitidos por la APBP, 
que en 2015, ésta obtuvo 1,313,203.3 miles de pesos provenientes del artículo 61 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 

De esos recursos, el Consejo Interno autorizó que la APBP ejerciera 877,506.3 miles de pesos, 
el 66.8%, de los cuales se erogaron 761,385.5 miles de pesos en 2015, el 86.8%, como se 
muestra a continuación: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

RECURSOS AUTORIZADOS Y EROGADOS EN 2015 DE LA APBP 

(Miles de pesos) 

 

Programas 2015  Autorizado Comprometido Pagado 

Programa de Apoyos de Salud en Asistencia Social    
I.1 Para oírte mejor (aparatos auditivos) 76,198.9 74,048.9 68,168.2 
I.2 Jornadas protésicas 50,880.4 27,134.6 24,613.9 
I.3 Para verte mejor (Lentes intraoculares, cirugías) 13,500.0 7,263.7 3,636.1 
I.4 Una rodada de vida (silla de ruedas y otros) 20,623.0 18,712.2 18,712.2 
I.5 Para sentirte mejor (prótesis de mama y otros) 877.8 118.4 118.4 
I.6 Cirugía extramuros     5,000.0             0.0              0.0 

 Subtotal  167,080.1 127,277.8 115,248.8 
Proyectos Especiales de Apoyo 2015    
II.1.1 Hospital General de México 5,962.0 3,609.7 2,229.7 
II.1.2 Hospital Juárez de México 3,010.5 575.4 302.8 
II.1.3 Hospital Juárez del Centro 2,303.7 694.7 526.9 
II.1.4 Hospital Infantil de México 1,748.6 1,337.3 1,012.7 
II.1.5 Hospital General Dr. Manuel Gea González 5,984.9 2,993.4 1,308.4 
II.1.6 Instituto Nacional de Cardiología 3,885.6 2,426.1 1,037.6 
II.1.7 Instituto Nacional de Pediatría 2,141.1 439.2 287.6 
II.1.8 Instituto Nacional de Rehabilitación 10,000.0 9,222.0 9,222.0 
II.1.9 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 28,768.0 25,741.0 25,741.0 
II.1.10 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 39,308.6 38,903.4 38,903.4 
II.2 Programas Especiales  19,211.7   1,779.5   1,779.5 
 Subtotal 122,324.7 87,721.7 82,351.6 
Otros Apoyos y Proyectos     
III.1 Centro Nacional de Transfusión Sanguínea 900.0 900.0 900.0 
III.2 Academia Mexicana de Cirugía 1,000.0 1,000.0 1,000.0 
III.3 Fundación Ver Bien para aprender mejor 11,000.0 11,000.0 11,000.0 
III.4 Proyecto de Neurohabilitación 2,000.0 78.6 78.6 
III.5 Convocatoria 2015 Proyecto Coinversión  15,000.0 9,967.8 9,967.8 
III.6 Apoyos diversos Personas físicas (Apoyo Directo) 2,500.0 1,781.1 1,178.9 
III.7 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 14,949.9 14,949.9 14,949.9 
III.8 Instituto Nacional de Cancerología 8,936.1 8,352.0 8,352.0 
III.9 Atención a Situaciones de emergencia 29,227.0 29,227.0 29,227.0 
III.10 Academia Nacional de Medicina de México 2,000.0 2,000.0 2,000.0 
III.11 Hospital General de México       588.5      588.5           0.0 
 Subtotal 88,101.5 79,844.9 78,654.2 
Apoyo a Hospitales Regionales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud  
IV.1 Hospital General de México 105,000.0  104,998.9 104,998.9 
IV.2 Instituto Nacional de Pediatría 75,000.0  74,999.8 74,999.8 
IV.3 Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 35,000.0  34,880.9 34,880.9 
IV.4 Hospital Juárez de México 31,000.0 31,000.0 31,000.0 
IV.5 Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 45,000.0 44,999.9 44,999.9 
IV.6 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 30,000.0  29,286.0 29,286.0 
IV.7 Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 23,000.0 23,000.0 23,000.0 
IV.8 Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán 30,000.0 29,999.8 29,999.8 

IV.9 
Hospitales de Referencia (Mujer, Juárez del Centro/ 
Homeopático) 

30,000.0 29,998.8 29,910.6 

IV.10 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 11,000.0 10,991.5 10,991.5 
IV.11 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 22,000.0  22,000.0 20,998.7 
IV.12 Servicios de Atención Psiquiátrica 13,000.0  101.8 101.8 
IV.13 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 30,000.0 29,998.8 29,998.8 
IV.14 Centro Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 10,000.0  10,000.0 10,000.0 
IV.15 Instituto Nacional de Rehabilitación    10,000.0      9,964.2      9,964.2 

 Subtotal 500,000.0 486,220.4 485,130.9 
 Total  877,506.3 781,064.8 761,385.5 

FUENTE:  Actas de las sesiones ordinarias de 2015. 
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Al cierre de 2015, estaba pendiente que el Consejo Interno autorizara el destino que habría 
de dárseles a los 435,697.0 miles de pesos restantes, el 33.2%, así como a los recursos 
percibidos en ese ejercicio, provenientes de los conceptos siguientes: 

 Arrendamiento de inmuebles, por el cual obtuvo 3,823.3 miles de pesos1, de los 
cuales 3,793.2 miles de pesos correspondieron a rentas devengadas de 102 inmuebles, 
destinados a 35 comercios y 345 viviendas, y 30.1 miles de pesos, a rentas anticipadas de 
2016, cobradas en 2015, como se muestra a continuación: 

INGRESOS POR RENTA DE INMUEBLES EN PROPIEDAD Y 
ADMINISTRACIÓN 

(Miles de pesos) 

 

Tipo 
Inmuebles Uso Ingresos 

Comercios Viviendas 

Propiedad     
Ciudad de México 52 19 217 2,623.5 
Estado de México 0 0 0 0.0 
Otros Estados   0   0    0          0.0 

Subtotal 52 19 217 2,623.5 
Sucesión/Administración.     
Ciudad de México 50 16 128 1,169.7 
Estado de México 0 0 0 0.0 
Otros Estados     0   0    0         0.0 

Subtotal   50  16 128 1,169.7 
Rentas devengadas 102 35 345 3,793.2 
Rentas anticipadas          30.1 

Total    3,823.3 

FUENTE: Integración de inmuebles en propiedad, sucesión/administración 
otorgados en arrendamiento, con sus ingresos por renta, proporcionada por la 
APBP. 
 

De esos inmuebles, la APBP informó que se encuentran en litigio 23 locales comerciales y 241 
viviendas. 

 Venta de inmuebles, por el cual obtuvo 82,539.0 miles de pesos, provenientes de la 
enajenación a título oneroso de dos inmuebles ubicados en la Ciudad de México, adicionales 
al anticipo por 2,224.2 miles de pesos cobrado en 2014.  

 Otros ingresos del Patrimonio de la Beneficencia Pública (cuotas de recuperación, 
donativos en efectivo y en especie, rendimientos, sucesiones, entre otros). En los estados 
financieros dictaminados de 2015, se reportó que la APBP obtuvo 58,638.2 miles de pesos de 
ingresos por rendimientos, donativos en especie y en efectivo, así como de cuotas de 
recuperación.  

En conclusión, de los ingresos presupuestales ejercidos por 58,545.1 miles de pesos, la APBP 
destinó 40,656.6 miles de pesos a servicios personales, el 69.4%; 3,002.3 miles de pesos a 

                                                           

1 En los estados financieros dictaminados del PBP al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se reportó que los ingresos 

definitivos por arrendamientos de inmuebles ascendió a 3,902.9 miles de pesos. 
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gastos de operación y mantenimiento, el 5.2%, y 14,886.2 miles de pesos, el 25.4%, a 
programas relacionados con la beneficencia pública, mediante apoyos en efectivo y en 
especie a personas físicas, instituciones de salud, Administraciones del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública de entidades federativas y otras entidades.  

Además, en 2015 la APBP obtuvo ingresos por 1,458,203.8 miles de pesos, integrados por 
recursos provenientes de instituciones bancarias, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, por 1,313,203.3 miles de pesos; rendimientos, donativos en 
especie y en efectivo, y cuotas de recuperación y sucesiones por 58,638.2 miles de pesos, y 
por arrendamiento y venta de inmuebles por 86,362.3 miles de pesos, de los cuales el Consejo 
Interno autorizó el destino de 877,506.3 miles de pesos y se ejercieron 761,385.5 miles de 
pesos, por lo que quedó pendiente de autorización el destino que se daría a los 580,697.5 
miles de pesos restantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016, 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 del Consejo Interno del órgano 
desconcentrado “Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública”, respecto a sus 
atribuciones, y verificar que los recursos de dicho órgano desconcentrado se autorizaron, 
controlaron, ejercieron y se registraron contablemente, conforme a la normativa, y en forma 
específica respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables a (i) autorizar la enajenación a título oneroso de 
inmuebles de la persona moral “Patrimonio de la Beneficencia Pública”, que le representó 
ingresos por 82,539.0 miles de pesos en 2015, y (ii) participar, mediante el Consejo Interno, 
en la planeación, organización, seguimiento y evaluación de la operación del órgano 
desconcentrado “Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública”, encargado de 
administrar el patrimonio de la persona moral, para lo cual ejerció 58,545.1 miles de pesos 
de recursos presupuestales, de los cuales destinó 14,886.2 miles de pesos a programas 
relacionados con la beneficencia pública, y de los 1,458,203.8 miles de pesos de ingresos de 
la persona moral (rendimientos, cuotas de recuperación, donativos en especie y en efectivo, 
y sucesiones por 58,638.2 miles de pesos; recursos de instituciones bancarias por la aplicación 
del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito por 1,313,203.3 miles de pesos, y 
arrendamiento y venta de inmuebles por 86,362.3 miles de pesos) ejerció 761,385.5 miles de 
pesos en 43 programas de salud. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública cumplió con sus funciones, de acuerdo con la normativa. 

2. Verificar que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública ejerció los 
recursos presupuestales que se le autorizaron y comprobar que se registraron y presentaron 
en la Cuenta Pública conforme a la normativa. 

3. Verificar que los recursos de la persona moral Patrimonio de la Beneficencia Pública 
se obtuvieron y aplicaron de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y la Dirección General de 
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, pertenecientes a la Secretaría de 
Salud, así como las direcciones de Administración y Finanzas, Jurídica y Patrimonio 
Inmobiliario y de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, pertenecientes a su 
órgano desconcentrado Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

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. 

 

 


