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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Salud en el Contexto de su 
Sistema de Control Interno 

Estudio: 15-0-27100-13-0248 

248-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta evaluación se seleccionó con base en la estrategia definida por la ASF para la 
presentación de informes integrales en 13 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en atención de lo establecido en el Plan Estratégico de la ASF (2011-2017), 
en relación con la promoción del fortalecimiento del control interno de los entes auditados 
en la fiscalización superior. 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de 
la institución, con base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de 
Control Interno y las prácticas internacionales en la materia. 

Antecedentes 

Contexto del Control Interno en la Secretaría de Salud y estudios realizados por la Auditoría 
Superior de la Federación 

En razón de la importancia y utilidad del control interno para definir normas de conducta y 
actuación, coadyuvar con el cumplimiento de metas y objetivos y el establecimiento de una 
adecuada administración de riesgos, entre otros aspectos en las operaciones de las 
instituciones públicas y la necesidad de que esté integrado a los procesos y a la cultura de las 
mismas, durante la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado diversos estudios en materia de control 
interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción 
en las instituciones del Sector Público Federal, a fin de obtener un diagnóstico en esas 
materias, identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para incidir en su 
fortalecimiento. 

Durante 2012, la ASF realizó un estudio sobre el proceso de implantación en la Administración 
Pública Federal (APF) del “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno” (Acuerdo de Control Interno), publicado en 2010 por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 1/ 

Con este estudio se determinó que aun cuando se atendían de manera general las 
disposiciones aplicables por parte de las dependencias y entidades de la APF, ciertos 

                                                           

1/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y la última actualización publicada en dicho medio oficial 
el 2 de mayo de 2014. 
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elementos del control interno no estaban totalmente implementados en sus sistemas o, en 
algunos casos, no estaban presentes, por ello no fue factible conocer las condiciones 
específicas con las que operaban dichos sistemas de control interno. 2/ 

En 2013, la ASF realizó el estudio denominado “Estudio General de la Situación que Guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal”, durante la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012, con el propósito de evaluar el establecimiento de los 
componentes generales de su sistema de control interno, a fin de identificar posibles áreas 
de oportunidad y sugerir, en su caso, acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia. 

Este estudio se realizó en 290 instituciones, de los poderes Ejecutivo Federal (275), Legislativo 
(2) y Judicial de la Federación (3), así como en los Órganos Constitucionales Autónomos (10). 

El enfoque del estudio consistió en evaluar el establecimiento de los elementos de los 
Sistemas de Control Interno implementados en las instituciones del sector público federal 
respecto del Modelo COSO, actualizado en mayo de 2013 3/, para lo cual se elaboró un 
cuestionario electrónico, fundamentado en los 5 componentes de dicho modelo, para ser 
respondido por las instituciones y deberían remitir la documentación soporte que sustentara 
sus respuestas. 4/ 

El enfoque fue de carácter preventivo, en lo general, y en un ambiente colaborativo con las 
instituciones de los Poderes de la Unión y los Órganos Constitucionales Autónomos, en lo 
particular. 

En seguimiento de este estudio, y a fin de identificar los avances de las instituciones en la 
atención de las estrategias sugeridas, la ASF incorporó revisiones en la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2013 y de 2014 para identificar si se habían fortalecido sus sistemas de 
control interno y actualizar el diagnóstico. Asimismo, se efectuó el diagnóstico de la aplicación 
de criterios y guías técnicas en el proceso general de administración de riesgos en las 
instituciones del sector público federal, de conformidad con la normativa aplicable, en su 
caso, y las prácticas internacionales en la materia (Modelo COSO). 

Adicionalmente, en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF realizó el 
“Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones 
del Sector Público Federal”, con el propósito de verificar si en éstas se encontraban 
establecidos los controles anticorrupción básicos que permitieran prevenir actos de 
corrupción, de acuerdo con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales. 

Con base en los resultados de los estudios realizados, la ASF determinó que los sistemas de 
control interno en las 275 instituciones de la APF requieren de mayor impulso de sus titulares 

                                                           

2/  El estudio se llevó a cabo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. 

3/ Control Interno - Marco Integrado, emitido en 2013 por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO). 

4/  El cuestionario incluyó 37 preguntas distribuidas de la forma siguiente: Ambiente de Control, 14; Evaluación de Riesgos, 13; 
Actividades de Control, 4; Información y Comunicación, 3, y Supervisión, 3, para ser respondido por las instituciones y 
deberían remitir la documentación soporte que sustentara sus respuestas. Para la valoración de las respuestas se utilizó un 
modelo cuantitativo, con una escala de 1 a 100 puntos, 20 para cada uno de los 5 componentes de control interno. 
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y de los mandos superiores que les están jerárquicamente subordinados, toda vez que éstos 
presentan debilidades en su diseño, implementación y estructura, por lo que es necesario 
redefinirlos y actualizarlos, según sea el caso, adoptando y adaptando el “Marco Integrado de 
Control Interno” para el sector público (MICI) 5/, elaborado por la ASF y la SFP.  

Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, 
específicamente, respecto del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de 
Salud (SS), a continuación se presentan los resultados de los estudios realizados en los años 
2013, 2014 y 2015 a esa secretaría, con fecha de corte a octubre de 2015. 

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ASF A LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 

Estudio 
Puntaje  

Estatus Estatus de implementación 
(rango de 0 a 100) 

Diagnóstico de la Implementación de los 
Sistemas de Control Interno en la Secretaría de 
Salud, 2015 

76 Alto 
El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable.  

Diagnóstico del Proceso General de 
Administración de Riesgos en la Institución, 
2015 

75 Alto 
El proceso de administración de riesgos está 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable. 

Diagnóstico sobre la implementación de 
Estrategias para enfrentar la Corrupción 
establecidas en la Institución, 2015 

31 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso 
de administración de riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de los estudios Sobre 
la Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en el Sector 
Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), publicados en el IR de la Cuenta Pública 2014. 

 

Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones 
realizadas por la SS para fortalecer la implementación de los componentes de su sistema de 
control interno, de acuerdo con el modelo de valoración utilizado, su diagnóstico pasó de 37 
a 76 puntos, de 100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió de 
estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 6/ 

Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la 
institución, a octubre de 2015, fue de 75 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que 

                                                           

5/  Marco Integrado de Control Interno para el sector público (MICI), presentado por la Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual la ASF y la SFP 
forman parte, en su V Reunión Plenaria, llevada a cabo el 20 de noviembre de 2014.  

6/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 
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se ubicó en un estatus alto (rango de 70 a 100 puntos), conforme al modelo de valoración 
utilizado. 7/ 

Por su parte, el diagnóstico actualizado a octubre de 2015, sobre las acciones realizadas y las 
estrategias establecidas para enfrentar la corrupción, con base en las evidencias 
proporcionadas, fue de 31 puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus bajo (rango 
de 0 a 39 puntos). 8/  

Por otra parte, respecto de los resultados de las auditorías practicadas a la Secretaría de Salud 
en diversas Cuentas Públicas, es de comentarse que no obstante los hallazgos determinados 
existen recurrencias en las observaciones, debido a debilidades o desactualizaciones en su 
sistema de control interno institucional que no ayudan a prevenir y detectan desviaciones al 
cumplimiento de los lineamientos que rigen su funcionamiento. 

Importancia de la función del Órgano Interno de Control para la Secretaría de Salud 

El Órgano Interno de Control (OIC) en la SS, mediante el ejercicio de sus atribuciones vigila, 
fiscaliza y asesora, entre otros aspectos, el logro de los objetivos y metas sustantivas, y la 
captación y aplicación de los recursos autorizados en esta dependencia y sus órganos 
desconcentrados. Lo anterior, para contribuir al fortalecimiento del proceso de rendición de 
cuentas a que están obligados todos los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 
con independencia de su ubicación orgánica. 

El OIC es responsable de vigilar que la captación de recursos y la ejecución del gasto se haga 
conforme a las disposiciones aplicables; se logren los objetivos en términos de un desempeño 
eficaz y eficiente; la información institucional sea preparada y presentada en condiciones de 
integridad, confiabilidad y oportunidad, y se salvaguarden los recursos para evitar su 
desperdicio o mal uso. 

El impacto de los resultados del programa anual de trabajo y del programa anual de auditoría, 
entre otras acciones, debe apoyar al titular de la dependencia y a los mandos superiores 
dependientes de éste, al revisar y fiscalizar sus planes, programas, proyectos y funciones e 
informar sus resultados, en un marco de independencia y objetividad, experiencia y pericia 
profesional, integridad y transparencia. 

En este sentido, el personal técnico tiene que poseer habilidades técnicas y atributos 
personales adecuados al mandato del OIC, sobre la base de perfiles alineados con la 
responsabilidad y actividades a realizar y a las materias objeto de la auditoría gubernamental 
y la mejora de la gestión. 

                                                           

7/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

8/  Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en febrero de 2016. 
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Por su parte, las normas de auditoría pública y demás disposiciones son relevantes para lograr 
los resultados que se esperan de una fiscalización efectiva y eficiente, toda vez que establecen 
la naturaleza y atributos de calidad para la ejecución del trabajo profesional. 

Las revisiones con énfasis en la prevención y detección de posibles actos contrarios a la ética 
pública son indispensables para preservar la integridad y transparencia y elevar la posibilidad 
de que los programas logren sus objetivos de forma eficaz. 

El control interno sólido y efectivo, incluidas la evaluación de riesgos y la integridad, es el 
medio por el cual la SS debe lograr sus objetivos institucionales; observar el marco legal y 
normativo; preparar y presentar información financiera y de operación para fines internos, 
así como para cumplir con obligaciones ante terceros, y salvaguardar los recursos públicos 
bajo su administración. 

Cabe señalar que el sistema de control interno institucional es responsabilidad del titular, los 
mandos superiores y medios; y de todo el personal de la institución para conducir las 
actividades hacia el logro de los mismos y proteger los recursos públicos. 

Por su parte, la SFP y los órganos internos de control, en virtud de las reformas 
constitucionales, de mayo de 2015, por las que se reforman, adicionan, y derogan diversas 
disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, así como con la 
publicación de la leyes secundarias en la materia, el 18 de julio de 2016, deberán fortalecer 
su gestión a fin de atender sus responsabilidades en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). 

Conforme a las atribuciones conferidas con la emisión de la reforma y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control 
interno del Ejecutivo Federal, corresponde a la SFP, entre otros asuntos, organizar y coordinar 
el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; expedir las normas 
que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la APF, así como vigilar, 
en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del SNA, el 
cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización. 9/ 

Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la APF y 
de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el 
control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, 
tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas 
al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de 
servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión 
administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. 

Entre otras responsabilidades de los órganos de vigilancia y control de la SFP, destaca la 
evaluación de las dependencias y entidades en los Comités de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) y Órganos de Gobierno, en su caso, con el fin de vigilar la eficacia y 
eficiencia del Sistema de Control Interno Institucional y coadyuvar con los titulares de dichas 

                                                           

9/ Artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 
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instituciones en su fortalecimiento permanente y acorde con los programas sectoriales y 
planes estratégicos y nacionales. 

Adicionalmente, las unidades encargadas de la función de auditoría de la SFP y los órganos 
internos de control de la APF formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) e 
incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido 
sistema. 

Al respecto, la ASF considera importante fortalecer la labor de los entes fiscalizadores a fin de 
que su desempeño incida efectivamente en la consolidación de un sistema de control interno 
en las instituciones del sector público, que promueva los principios de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de su gestión. 

Por lo anterior, la ASF incorporó en el “Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2015” el presente estudio, “Evaluación del Funcionamiento del 
OIC en la Secretaría de Salud en el Contexto de su Sistema de Control Interno”, para identificar 
áreas de oportunidad y sugerir estrategias de mejora a fin de que el OIC se constituya en el 
principal apoyo del titular y mandos superiores de la institución, para una adecuada 
administración y monitoreo continuo de los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de 
sus objetivos.  

Resultados 

1. Contexto general de la Secretaría de Salud y del Sector Salud 

Con la finalidad de facilitar la comprensión e importancia de la SS para el desarrollo de la 
política del Gobierno Federal en materia de salud, así como la función de vigilancia y control 
del OIC en dicha secretaría, a continuación se describen de forma general sus atribuciones y 
funciones; acciones de coordinación sectorial, estructura organizacional; procesos 
sustantivos, programas presupuestarios y la alineación de los objetivos sectoriales del sector 
salud al Plan Nacional de Desarrollo, 2013 – 2018. 

Atribuciones y funciones de la Secretaría de Salud: Coordinación del Sistema Nacional de Salud 

En México el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona se establece en el 
artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); en la ley 
reglamentaria de este artículo se establecen las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general. 

La SS, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las 
atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF), la Ley General de Salud y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos 
y órdenes del Presidente de la República.10/ 

Al respecto, en la LOAPF se establece que corresponde a la SS, entre otras atribuciones, 
establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 

                                                           

10/  Artículo 1 del Reglamento Interior de la SFP. Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de 2015. 
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salubridad general y coordinar los programas de servicios a la salud de la APF, así como los 
agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; lo anterior, 
con sujeción a las disposiciones normativas aplicables en la materia.-11/ 

Asimismo, la SS tiene a su cargo, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: 12/ 

 Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia 
social en cualquier lugar del territorio nacional y organizar la asistencia pública en el 
Distrito Federal (Ciudad de México);  

 Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de las 
leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores;  

 Dictar las normas técnicas a las que quedará sujeta la prestación de servicios de salud 
en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte 
de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento;  

 Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República Mexicana; 

 Administrar y controlar las escuelas, institutos y servicios de higiene establecidos por 
la Federación en toda la República, exceptuando aquellos que se relacionan 
exclusivamente con la sanidad animal; y 

 Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad 
general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la 
Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la 
acción extraordinaria en materia de Salubridad General. 

En la Ley General de Salud se establece que el “Sistema Nacional de Salud” está constituido 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las 
personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así 
como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento 
al derecho a la protección de la salud. 13/ 

El Sistema Nacional de Salud tiene, entre otros objetivos, el de “Proporcionar servicios de 
salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 
sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial 
interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; …”. 14/  

La coordinación de dicho Sistema Nacional de Salud está a cargo de la SS, a quien le 
corresponde: establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos 
de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal, así como 

                                                           

11/  Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 

12/  Ibid. 

13/  Artículo 5o de la Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2016. 

14/  Artículo 6o de la Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2016. 
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coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la APF, los 
agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. 15/ 

Asimismo, la SS tiene, entre otras atribuciones, planear, normar, coordinar y evaluar el 
Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y 
entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del 
derecho a la protección de la salud, así como planear, normar y controlar los servicios de 
atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al 
Sistema Nacional de Salud. 16/ 

En este contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud (RISS), a la SS le corresponde: 

A.  La concertación y conducción de las políticas de salud, a través de la presidencia de 
los siguientes órganos: 

I. Consejo de Salubridad General 

II. Consejo Nacional de Salud 

B.  La ejecución de las políticas de salud y seguridad social del Gobierno Federal, con la 
participación de las siguientes instituciones: 

I. Instituto Mexicano del Seguro Social 

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

C.  La integración de acciones interinstitucionales, a través de la presidencia de los 
siguientes órganos: 

I. Comité Nacional para la Seguridad en Salud 

II. Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 

III. Consejo Nacional contra las Adicciones 

Conducción del Consejo de Salubridad General y del Consejo Nacional de Salud 

El Consejo de Salubridad General (CSN), es un Órgano Colegiado dependiente directamente 
del Presidente de la República con carácter de autoridad sanitaria, sin intervención de 
ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales son obligatorias para las 
autoridades administrativas del país. 17/ 

El CSN está integrado por el Presidente, que es el Secretario de Salud, un Secretario, 13 
vocales titulares y 19 vocales invitados, con voz, pero sin voto. Su organización y 

                                                           

15/  Artículo 7º, fracción I y II de Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2016. 

16/  De conformidad con lo establecido en el art´. 39, fracciones VI y VII de la LOAPF. Op cit.  

17/  En términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, Base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4o., fracción II, y 15 de la Ley General de Salud y 1° del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 
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funcionamiento se rige por el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, 
conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de Salud. 18/ 

Las funciones de dicho Órgano Colegiado se establecen en el artículo 17 de la Ley General de 
Salud,19/ así como en el 9 del Reglamento Interior del CSN, conforme a las cuales es 
responsable de emitir las disposiciones de carácter obligatorio en materia de Salubridad 
General en todo el país mediante la definición de prioridades, la expedición de acuerdos y la 
formulación de opiniones del Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la 
articulación del Sistema Nacional de Salud, a fin de cumplir con el derecho a la protección de 
la salud de la población. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Salud (CNS), creado por Acuerdo Presidencial el 25 de 
marzo de 1986 e instalado formalmente el 23 de mayo de ese año, se reestructuró, mediante 
Acuerdo Presidencial del 27 de enero de 1995, y se refundó el 27 de enero de 2009 como “…la 
instancia permanente de coordinación de las instituciones públicas que conforman el Sistema 
Nacional de Salud; tiene por objeto la planeación, programación y evaluación de los servicios 
de salud en toda la República.” 

El CNS actualmente está integrado por el Secretario de Salud Federal, quien lo preside; el 
Secretario de la Defensa Nacional; el Secretario de Marina; el Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado; el Director General del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas; el Director General de Petróleos Mexicanos; el Titular del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y los 32 titulares de los Servicios 
Estatales de Salud; asimismo, el Presidente de la Red Mexicana de Municipios por la Salud 
participa en calidad de invitado permanente del Consejo Nacional de Salud. 

El CNS tiene, entre otras, las siguientes funciones: coadyuvar a consolidar el Sistema Nacional 
de Salud y apoyar los sistemas estatales de salud; proponer lineamientos para la coordinación 
de acciones de atención en las materias de salubridad general; formular recomendaciones 
para la unificación de criterios que permitan el correcto cumplimiento de los programas de 
salud pública; opinar sobre la congruencia de las acciones a realizar para la integración y 
funcionamiento de los servicios estatales de salud, así como de las instancias públicas 
prestadoras de servicios de atención médica; fomentar la cooperación técnica y logística 
entre los servicios estatales de salud; promover en las entidades federativas los programas 
prioritarios de salud, y proponer acciones tendientes a la integración funcional del Sistema 
Nacional de Salud. 

Coordinación Sectorial: Programa Nacional de Salud, 2013 – 2018 

Para la ejecución de las políticas de salud y seguridad social del Gobierno Federal, en el marco 
de la planeación nacional de desarrollo 20/, a la SS le corresponde, entre otras atribuciones, 

                                                           

18/  Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. Diario Oficial de la Federación, 11 de diciembre de 
2009. 

19/  Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2016. 

20/  Conforme a lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Planeación, “... se entiende por planeación nacional de desarrollo 
la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 
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coordinar el desempeño de las actividades que, en materia de planeación, competen a los 
órganos desconcentrados y a las entidades paraestatales que se agrupen en el sector salud, 
así como elaborar el programa sectorial de salud, tomando en cuenta las propuestas que 
presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de 
los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados.21/ 

En este sentido, el Titular de la SS es responsable de dar cuenta, anualmente, al Congreso de 
la Unión del estado que guarda el sector salud, y de informar el avance y grado de 
cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón 
de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.22/ 

Asimismo, corresponde a la SS, como coordinadora de sector, coordinar la programación y 
presupuestación, conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los órganos de 
gobierno de las entidades agrupadas en el sector a su cargo, conforme a lo dispuesto en las 
leyes aplicables.23/ 

Al respecto, el contenido de las Cuentas Públicas anuales en el ámbito Federal deberá 
relacionarse, en lo conducente, con la información de las acciones y resultados de la ejecución 
del Programa Sectorial de Salud, a fin de que la Cámara de Diputados realice el análisis de 
dichas cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional de 
Desarrollo, referentes a las materias objeto de estos documentos. 24/ 

La rectoría del Estado en materia de salud requiere que la SS, en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas, en su carácter de dependencia del Ejecutivo Federal encargada de fungir como 
autoridad en materia de Salud Federal y como coordinadora del sector salud, implemente las 
acciones necesarias para diagnosticar problemas, establecer metas y objetivos, elegir la 
pertinencia de las estrategias y dar seguimiento a las evaluaciones del sector. 

Para el periodo 2013 - 2018, la SS determinó los siguientes 6 objetivos estratégicos en el 
Programa Sectorial de Salud, los cuales se alinean al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, 
como a continuación se indica. 

  

                                                           

de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 
normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.” Ley de Planeación. Diario Oficial de la 
Federación, 6 de mayo de 2015. 

21/  Artículo 16, fracciones II y III, de la Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 2015. 

22/  Artículo 8º. de la Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 2015. 

23/  Artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 

24/  Artículo 6º. de la Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 2015. 
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OBJETIVOS DEL SECTOR SALUD, 2013 – 2018  
Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013 – 2018 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013 - 2018 OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD,  

2013 - 2018 Meta Nacional Objetivo de la Meta Nacional 

México Incluyente 

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de 

los derechos sociales para toda la 

población 

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 

sociales y regiones  del país 

 
2.3. Asegurar el acceso a los servicios 

de salud 

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades  

  2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad  

  
3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en 

cualquier actividad de su vida 

  
6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud 

Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud 

México Próspero 
4.1. Mantener la estabilidad 

macroeconómica del país 
5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 y Programa Sectorial de Salud, 2013-2018. Publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de mayo y el 12 de diciembre de 2013, respectivamente. 

 

Al respecto, la SS es responsable de coordinar las acciones de 14 órganos desconcentrados, 
23 organismos descentralizados y 2 entidades de participación estatal mayoritaria, agrupados 
en el sector salud, que a continuación se indican, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y 
metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Salud y demás 
programas que le sean aplicables, en el ámbito de su competencia, para el periodo 2013- 
2018, así como para salvaguardar los recursos asignados para tales fines en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación al sector salud.  
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Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. 

 

Programas presupuestarios y gasto del Sector Salud, 2014 – 2016 

El presupuesto ejercido por las instituciones del sector salud fue por 120,827,796.2 miles de 
pesos en 2014 y de 121,772,354.3 miles de pesos en 2015, en tanto que para 2016 el importe 
autorizado ascendió a 132,216,881.8 miles de pesos. La distribución de estos recursos en las 
dependencias y entidades que integran el sector, se muestra a continuación. 

 

  

Órganos Desconcentrados Órganismos Descentralizados

1 Administración del Patrimonio de la Benefencia Pública 1 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

2 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 2 Hospital Juárez de México

3 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 3 Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

4 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 4 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

5 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 5 Hospital Infantil de México Federico Gómez

6 Servicios de Atención Psiquiátrica 6 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío  

7 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 7 Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

8 Centro Nacional de Trasplantes 8 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

9 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 9 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"

10 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 10 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

11 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 11 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

12 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 12 Instituto Nacional de Cancerología 

13 Comisión Nacional de Bioética 13 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

14 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 14 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

15 Instituto Nacional de Geriatría 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 16 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

1 Centros de Integración Juvenil, A.C. 17 Instituto Nacional de Medicina Genómica

2 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 18 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

19 Instituto Nacional de Pediatría 

20 Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

21 Instituto Nacional de Rehabilitación  

22 Instituto Nacional de Salud Pública

23 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD COORDINADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD
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GASTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD, 2014 – 2016 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
Presupuesto  

ejercido 
2014 2/ 

Presupuesto  
ejercido 
2015 2/ 

Presupuesto 
autorizado  

2016 2/ 

Participación 
porcentual 

respecto de total 
promedio 

2014-20163/ 

Total del Gasto Sector Salud  120,827,796.2 121,772,354.3 132,216,881.8 100.0% 

 Administración Pública Centralizada 97,384,014.9 97,100,444.1 106,435,428.3 - 

  Secretaría de Salud 10,470,522.7 9,470,221.5 12,665,932.0 8.7% 

  Órganos Desconcentrados 9,434,131.7 9,741,128.5 8,992,680.9 7.5% 

   Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud 

77,479,360.6 77,889,094.1 84,776,815.4 64.1% 

 Administración Pública Paraestatal 23,443,781.3 24,671,910.3 25,781,453.5 - 

   Organismos Descentralizados 2,383,862.7 2,206,531.5 2,398,352.2 1.9% 

   Institutos Nacionales de Salud 9,870,639.0 9,946,462.4 10,512,299.3 8.1% 

   Hospitales Nacionales 10,596,744.8 11,890,215.2 12,207,477.1 9.3% 

      Empresas de Paraestatales 592,534.9 628,701.2 663,324.9 0.5% 

Nota:  1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 

2/ Corresponde al Ejercicio Presupuestario. 

3/ El promedio se obtiene de la suma de la proporción del presupuesto de cada entidad del sector salud 
respecto del total del gasto del Sector Salud esto para cada año, los cuales a su vez se promedian 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2014 y 2015, México, 
2014 y 2015 y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. México, 2016. Ramo 
12. Secretaría de Salud. Gasto por Clasificación Administrativa. 
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GASTO DEL SECTOR SALUD POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2014 – 2016 1/ 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
Presupuesto  

ejercido 
2014 2/ 

Presupuesto  
ejercido 
2015 2/ 

Presupuesto 
autorizado  

2016 2/ 

Participación 
porcentual 
respecto de 

total 
promedio 

2014-20163/ 

Total del Gasto del Sector Salud 120,827,796.2 121,772,354.3 132,216,881.8 100.0% 

 Programas Federales 120,827,796.2 121,772,354.3 132,216,881.8 - 

  Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades 
Federativas y Municipios 

82,059,024.9 79,874,201.4 90,801,748.1 67.4% 

   Sujetos a Reglas de Operación 8,906,296.5 9,317,286.5 10,540,206.6 - 

   
Otros Subsidios 73,152,728.4 70,556,914.9 80,261,541.5 - 

  Desempeño de las Funciones 35,297,838.1 38,510,062.2 37,668,589.7 29.8% 

   Prestación de Servicios Públicos 29,666,957.9 31,019,044.1 30,094,437.1 - 

   Regulación y supervisión 1,105,467.1 1,161,738.7 931,166.0 - 

   Proyectos de Inversión 929,757.9 890,836.8 894,570.3 - 

   Planeación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas 

3,201,237.2 5,146,988.3 5,748,416.3 - 

   Específicos 394,418.0 291,454.3 0.0 - 

  Administrativos y de Apoyo 3,470,933.3 3,388,090.7 3,746,544.0 2.8% 

   Apoyo al proceso presupuestario y para 
mejorar la eficiencia institucional 

3,283,427.7 3,139,390.8 3,404,953.5 - 

      Apoyo a la función pública y al 
mejoramiento de la gestión 

187,505.6 248,699.9 341,590.5 - 

Nota:  1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 

2/ Corresponde al Ejercicio Presupuestario. 

3/ El promedio se obtiene de la suma de la proporción del presupuesto de cada entidad del sector salud respecto del 
total del gasto del Sector Salud esto para cada año, los cuales a su vez se promedian 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2014 y 2015, México, 2014 y 2015 y 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. México, 2016. Ramo 12. Secretaría de Salud. 
Gasto por Clasificación Administrativa. 

 

Los programas presupuestarios a los que se destinó el mayor importe de recursos del 
presupuesto en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 son los programas federales de subsidios a 
los sectores social y privado o entidades federativas y municipios (sujetos a reglas de 
operación u otros subsidios, Seguro Popular), 67.4% del total de los recursos del sector salud 
en promedio en los ejercicios referido; a los programas para el desempeño de las funciones 
(prestación de servicios públicos; regulación y supervisión; proyectos de inversión; 
planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, y específicos) se asignó el 29.8% y 
a los programas administrativos y de apoyo (apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 
la eficiencia institucional, así como apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión) 
el 2.8%, en igual periodo.  
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Estructura organizacional de la Secretaría de Salud 

En el artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud se establecen los servidores 
públicos, unidades administrativas y órganos desconcentrados que auxiliarán al Secretario del 
Despacho de la SS en el desahogo de los asuntos de su competencia. Asimismo, se estipula 
que dicha secretaría cuenta con un OIC, que se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 
49 de dicho reglamento y demás normativa aplicable. 

La SS, a través de sus unidades administrativas, debe conducir sus actividades en forma 
programada y con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo, del Sistema Nacional de Salud y de los programas a cargo 
de la SS y de las entidades del sector coordinado establezca el Presidente de la República. 25/ 

En el esquema siguiente se muestra la estructura orgánica de la SS. 
 

 

Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. DOF 17 de agosto de 2012. 

 

Programas presupuestarios y gasto de la Secretaría de Salud 

El presupuesto ejercido por la SS, para el ejercicio de sus atribuciones, fue por 10,470,522.7 
miles de pesos en 2014 y de 9,470,221.5 miles de pesos en 2015, lo que significó el 8.7% y 
7.8%, respectivamente, del presupuesto total ejercido por las instituciones del sector salud 

                                                           

25  Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 
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en dichos ejercicios, que fue de 120,827,796.2 miles de pesos en 2014 y de 121,772,354.3 
miles de pesos en 2015. 

Por lo que respecta a 2016, el presupuesto autorizado a la SS fue de 12,665,932.0 miles de 
pesos, 9.6% del presupuesto total autorizado al sector salud por 132,216,881.8 miles de 
pesos. 

Los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por la SS se canalizaron mediante 22 programas 
presupuestarios, en ambos ejercicios. 

Los programas presupuestarios en los que la SS ejerció el mayor monto de su presupuesto en 
2014 y 2015, se muestran a continuación.  
 

 

 

2. Vigilancia y coordinación al Sector Salud por el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Salud 

Atribuciones del OIC en la Secretaría de Salud 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública el OIC en la SS, entre otras facultades, se encarga de ejecutar el sistema de control y 
evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la SFP 
y aquellas que en la materia emitan las dependencias y entidades, así como analizar y 
proponer, con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados, sus 
órganos desconcentrados y los organismos descentralizados correspondientes al sector 
salud.26/ 

                                                           

26/  Artículo 79, fracción VIII, del Reglamento Interior de la SFP. Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de 2015. 

Total 10,470,522.7 100.0% Total 9,470,221.5 100.0%

Formación y desarrol lo profes ional   

de recursos  humanos  especia l i zados  

para  la  sa lud

2,413,653.8 23.1%

Formación y desarrol lo profes ional  

de recursos  humanos  especia l i zados  

para  la  sa lud

2,400,879.8 25.3%

Programa de Apoyo para  Forta lecer la  

Ca l idad en los  Servicios  de Sa lud
2,349,400.5 22.4% Rectoría  en Sa lud 2,107,232.5 22.2%

Actividades  de apoyo adminis trativo 1,565,593.5 15.0% Actividades  de apoyo adminis trativo 1,627,309.7 17.2%

Cal idad en Sa lud e Innovación 773,416.0 7.4%

Prestación de servicios  en los  

di ferentes  niveles  de atención a  la  

sa lud

892,806.9 9.4%

Caravanas  de la  Sa lud 746,487.5 7.1% Unidades  Médicas  Móvi les 763,760.5 8.1%

Cuotas , Apoyos  y Aportaciones  a  

Organismos  Internacionales
394,418.0 3.8%

Promoción de la  sa lud, prevención y 

control  de enfermedades  crónicas  no 

transmis ibles , enfermedades  

transmis ibles  y les iones

504,622.9 5.3%

Otros  programas  presupuestarios  (16 ) 2,227,553.4 21.2% Otros  Programas  presupuestarios  (16 ) 1,173,609.2 12.5%

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PROGRAMA PRRSUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 2014 - 2015

(Miles de Pesos)

Programas Presupuestarios 2014 Programas Presupuestarios 2015

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2015, México, 2015. Ramo 12. Secretaría de Salud. Gasto por Categoría 

Programática.
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El OIC en la SS es responsable de vigilar que el titular de la SS dé cuenta anualmente al 
Congreso de la Unión del estado que guarda el sector salud, así como de informar el avance 
y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el Programa Sectorial de 
Salud que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones 
previstas para el cumplimiento de los objetivos y metas de dicho programa. 

Asimismo, el OIC en la SS tiene la responsabilidad de controlar que los procesos y 
procedimientos que realizan los servidores públicos de la SS, sus órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados, se realicen de acuerdo con el marco jurídico aplicable y 
alineados con el cumplimiento de los objetivos sustantivos de dichas instituciones; asimismo, 
deberá, en su caso, atender, tramitar y resolver las quejas y denuncias presentadas por la 
ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores 
públicos de las mismas.  

Para tal efecto, de conformidad con el artículo 79 del reglamento interior antes indicado, el 
Titular del OIC en la SS tendrá, en el ámbito de la dependencia y de sus órganos 
desconcentrados, entre otras, las siguientes facultades:  

 Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya 
lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en 
materia de responsabilidades; determinar la suspensión temporal del presunto 
responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o 
continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento 
aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la 
materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las sanciones 
económicas que se lleguen a imponer a los servidores públicos con motivo de la 
infracción cometida;  

 Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de 
inspección que practiquen las unidades competentes de la SFP a la SS;  

 Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 
interpongan los servidores públicos;  

 Coadyuvar con el funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental; 
vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la SFP, así como analizar 
y proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y 
acciones para fortalecer el control interno de la SS;  

 Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar 
de su resultado a la SFP, así como a los responsables de las áreas auditadas y al titular 
de la SS, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su 
gestión, y 

 Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los servidores públicos de la SS, conforme a los lineamientos 
emitidos por la SFP. 
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Estructura organizacional del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 

Conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
el Titular del OIC, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará por los titulares de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades, quienes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercerán las facultades que para los órganos internos de control prevé el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En este sentido, el OIC cuenta con la estructura orgánica siguiente. 27/ 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

 

La estructura orgánica del OIC fue aprobada por la Dirección General de Organización y 
Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, por 
oficio núm. SSFP/408/0168/2012, de fecha 1 de marzo de 2012; dicha estructura está 
contenida en el Manual de Organización Específico del OIC en la SS. 

Asimismo, de acuerdo con la información emitida por la Subsecretaría de Administración y 
Finanzas de la SS, el número de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al OIC en la SS es de 126, de las cuales 33 (26.2%) corresponden a puestos de mandos 
medios y superiores y las restantes 93 (73.8%) de soporte administrativo.  

                                                           

27/  Artículos 49 y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Diario Oficial de la Federación, 19 de enero de 2004, 
última reforma Diario Oficial de la Federación, 10 de enero de 2011 
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Funciones de vigilancia y fiscalización del OIC respecto del Sistema de Control Interno de la 
Secretaría de Salud 

De conformidad con el artículo tercero, numerales 5 y 6, del Acuerdo de Control Interno 
emitido por la SFP 28/, el OIC en la SS, conforme a sus respectivas atribuciones, será 
responsable de vigilar o fiscalizar la aplicación adecuada de las disposiciones establecidas en 
dicho acuerdo. 

El Titular del OIC en la SS, por sí o a través del personal que designe, asesorará en el ámbito 
de su competencia a los titulares y demás servidores públicos de la SS, en la implementación 
de lo establecido en el acuerdo y manual antes referidos. 

Respecto de la participación y funciones del OIC en la SS en el Sistema de Control Interno 
Institucional, en el referido acuerdo, se establece que el titular del OIC será responsable de 
evaluar el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y 
el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en apego a lo establecidos en las 
disposiciones de control interno, y dar seguimiento al establecimiento y actualización del 
Sistema de Control Interno Institucional de la SS y la implementación del PTCI. 

Para tal efecto, el OIC deberá elaborar el Informe de verificación del Titular del OIC al Reporte 
de Avances Trimestral del PTCI y el Informe de resultados de la evaluación del Titular del OIC 
al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 

Por lo que respecta al proceso de administración de riesgos en la SS, el OIC debe realizar las 
siguientes funciones:  

 Apoyar a la institución de forma permanente en las recomendaciones formuladas sobre 
el proceso de administración de riesgos (elaboración del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, PTAR); 

 Promover que las acciones que se comprometan en el PTAR, se orienten a evitar, reducir, 
asumir o transferir los riesgos; 

 Emitir opiniones no vinculantes a través de su participación en los equipos de trabajo 
que para tal efecto constituya el Enlace de Administración de Riesgos, y 

 Presentar en las sesiones ordinarias del Comité o del órgano de gobierno, según 
corresponda, su opinión o comentarios sobre el Reporte de Avances Trimestral del PTAR, 
considerando lo previsto en el segundo párrafo del numeral 42 del Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP. 

Por lo que se refiere al funcionamiento del COCODI de la SS, el Titular del OIC funge como 
Vocal Ejecutivo y tiene a su cargo las funciones siguientes: 

 Antes de la sesión, solicitar y revisar las acreditaciones de los miembros e invitados y 
verificar el quórum; 

                                                           

28/  Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, reforma publicada el 2 de mayo de 2014 en el 
mismo medio oficial (vigente en el momento en que se realizó la revisión). 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

 Determinar, conjuntamente con el Presidente del Comité (titular de la institución) y el 
Coordinador de Control Interno, los asuntos del Orden del Día a tratar en las sesiones del 
Comité y, cuando corresponda, la participación de los responsables de las áreas 
competentes de la Institución; 

 Elaborar la propuesta de Orden del Día de las sesiones; 

 Convocar a las sesiones de conformidad con el numeral 64 del Acuerdo de Control 
Interno; 

 Coordinar la integración y captura de la carpeta electrónica para su consulta por los 
convocados, de acuerdo con los tiempos señalados en el numeral 64 del Acuerdo de 
Control Interno; 

 Presentar por sí, o en coordinación con la SS, riesgos de atención inmediata no reflejados 
en la Matriz de Administración Riesgos Institucional; 

 Asesorar a los miembros para coadyuvar con el mejor cumplimiento de los objetivos y 
metas Institucionales; 

 Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en tiempo y 
forma por los responsables, y registrar su atención en el Sistema Informático con el 
apoyo del Enlace del Comité, y 

 Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión de los miembros y recabar las 
firmas del acta de la sesión del Comité, de acuerdo con el numeral 78, fracción IV, del 
Acuerdo de Control Interno, así como llevar su control y resguardo. 

Funciones de coordinación sectorial del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 

En 2013, la SFP emitió el “Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Salud, para coordinar las actividades de los titulares de los 
Órganos Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría 
de Salud y en las entidades paraestatales que integran el Sector Salud”29/, a efecto de mejorar 
la fiscalización y el control preventivo en dichos órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales. 

Entre los considerandos de la emisión de este acuerdo, destaca el de contribuir con el mejor 
funcionamiento de los órganos internos de control de la Secretaría de Salud, de sus órganos 
desconcentrados y de las entidades paraestatales que integran el sector salud, así como con 
el cumplimiento eficaz de las atribuciones que tienen conferidas, mediante el establecimiento 
de estrategias y directrices comunes, que sean susceptibles de aplicarse al control y 
evaluación de los programas, proyectos, procesos o servicios de alto impacto, que requieran 
mayor atención en su fiscalización o control preventivo en materia de salud. 

Conforme a lo establecido en el artículo tercero del referido acuerdo, el titular del OIC en la 
SS tendrá, respecto de los Titulares de los órganos internos de control en los órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, las siguientes funciones: 

                                                           

29/  Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. 
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 Coordinar la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo de los órganos internos 
de control de los órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales, así como 
opinar sobre la aplicación de los recursos humanos, las auditorías y revisiones de 
control previstas en dichos programas, procurando que se contemplen en los mismos 
las áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos o servicios de alto impacto, que 
requieran mayor atención en su fiscalización o control preventivo; 

 Promover y coordinar la realización de investigaciones, auditorías, inspecciones o 
visitas sobre áreas, programas, procesos o recursos en los órganos desconcentrados 
y en las entidades paraestatales, por parte de sus respectivos órganos internos de 
control; 

 Presidir el grupo de trabajo integrado por los Titulares de los Órganos Internos de 
Control en los órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector salud; 

 Requerir a los Titulares de los Órganos Internos de Control, en los órganos 
desconcentrados y en las entidades paraestatales, la información que estime 
necesaria para cumplir con sus funciones de coordinación; 

 Proponer al grupo de trabajo la implementación de programas específicos tendientes 
a fortalecer las acciones de prevención, evaluación, control y fiscalización en los 
órganos desconcentrados y en las entidades paraestatales, y 

 Informar al Coordinador, así como a los Comisarios y Delegados sobre los asuntos 
relevantes de los órganos internos de control de los órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, incluido el de la Secretaría de Salud. 

Instituciones sujetas a la vigilancia y coordinación sectorial del OIC en la Secretaría de Salud 

El OIC en la SS tiene bajo su vigilancia las unidades administrativas que conforman la 
secretaría y 10 de sus órganos desconcentrados, que no cuentan con OIC. 30/ Adicionalmente, 
durante 2016 se ha vigilado al Instituto Nacional de Geriatría, Hospital Nacional Homeopático, 
Hospital de la Mujer y Hospital Juárez del Centro. 

El total de las unidades administrativas e instituciones sujetas a vigilancia directa del OIC en 
la SS fue de 35 en 2015 (25 unidades administrativas de la SS y 10 órganos desconcentrados) 
y de 42 en 2016 (28 unidades administrativas de las SS, 10 órganos desconcentrados y 3 
hospitales). 

Asimismo, el Titular del Órgano Interno de Control en la SS debe coordinar las actividades de 
los titulares de los Órganos Internos de Control en 3 de los órganos administrativos 
desconcentrados de la SS que cuentan con OIC propio y en las entidades paraestatales que 
integran el sector salud (23 organismos descentralizados y 2 entidades de participación 
estatal mayoritaria), de conformidad con el acuerdo emitido para tal efecto por la SFP, con el 

                                                           

30/  Respecto de los órganos desconcentrados de la Secretaría, conforme a lo establecido en el RISS, con sujeción a su 
presupuesto autorizado, contarán, en su caso, con un órgano interno de control, y en el supuesto de que alguno de ellos no 
cuente con dicho órgano interno de control, las facultades se ejercerán por el Órgano Interno de Control en la Secretaría. 
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objetivo de mejorar la fiscalización y el control preventivo en dichos órganos desconcentrados 
y entidades paraestatales.31/ 

Las instituciones cuyos OIC son coordinados por el OIC en la SS fueron 28 en 2015 y 25 en 
2016 (toda vez que en 2016 ha vigilado directamente a tres organismos descentralizados). 

En el siguiente esquema se muestran las áreas de la SS y los órganos desconcentrados sujetos 
a vigilancia directa del OIC en la SS, así como las entidades de la Administración Pública Estatal 
a cuyos titulares de OIC coordina el Titular del OIC en la SS. 

 

                                                           

31/ Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para coordinar las 
actividades de los titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Salud y en las entidades paraestatales que integran el Sector Salud. Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo 
de 2013. 
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Programas y recursos presupuestarios sujetos a la vigilancia y coordinación sectorial del OIC 
en la Secretaría de Salud 

Por lo que respecta al universo potencial de recursos presupuestarios sujeto a vigilancia del 
OIC en la SS, en función del importe asignado a las instituciones del sector salud, se observó 
que el 15.3% del total del gasto del sector en 2014 y 2015, que fue de 120,827,796.2 y 
121,772,354.3 miles de pesos, respectivamente, se ejerció por las unidades administrativas 
de la SS, órganos desconcentrados y organismos descentralizados sujetos a revisión directa 
del OIC, en tanto que el restante 84.7% de los recursos ejercidos correspondió a las 
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instituciones cuyos OIC debe coordinar el OIC en la SS. 32/ La distribución de estos recursos en 
las dependencias y entidades que integran el sector, se muestra en el cuadro siguiente. 

 

UNIVERSO DE INSTITUCIONES Y RECURSOS SUJETOS A LA VIGILANCIA Y COORDINACIÓN  

DEL OIC EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 y 2016 

(Miles de pesos) 

 

NOTAS: _1/ Corresponden a las unidades determinadas para la integración del PAT 2015 y 2016. 

_2/ Secretaría de Salud y 11 de sus órganos desconcentrados que no cuenta con OIC propio; en 2015 se incluyeron 
1 instituto y 3 hospitales. 

_3/ Órganos desconcentrados, institutos, hospitales, organismos descentralizados y empresas paraestatales que 
cuentan con OIC propio. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2014 y 2015, México, 2014 y 2015 
y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. México, 2016. Ramo 12. Secretaría de Salud. Gasto por 
Clasificación Administrativa.  

 

3. Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías del OIC 

Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en la Secretaría de Salud 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que el OIC en la SS elaboró su PAT 
2015 y 2016 de conformidad con los Lineamientos Generales para la Formulación de los PAT 
de los OIC, emitidos por la SFP para los ejercicios 2015 y 2016; asimismo, se constató que la 

                                                           

32  Conforme a lo estipulado en el acuerdo que establece las actividades de coordinación del Titular del OIC en la SS respecto 
de los titulares de los Órganos Internos de Control del sector a fin de mejorar la fiscalización y el control preventivo en dichos 
órganos desconcentrados y entidades paraestatales, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. 

Núm. de 

Unidades *_1/

Presupuesto 

Ejercido

2014

%
Núm. de 

Unidades _1/

Presupuesto 

Ejercido

2015

%

35 18,468,043.1 15.3% 42 17,720,039.3 14.6%

Unidades 

Administrativas de 

la SS

25 10,470,522.7 8.7% 28 9,470,221.5 7.8%

Órganos 

Desconcentrados 

10 7,997,520.4 6.6% 10 8,194,976.7 6.7%

Organismos 

descentralizados 

(INGER y 

Hospitales)

- 0.0 0.0% 4 54,841.1 0.0%

28 102,359,753.2 84.7% 25 104,052,315.0 85.4%

Órganos 

Desconcentrados 

con OIC propio 

(CNPSS, CONAMED 

y COFEPRIS)

3 78,915,971.8 65.3% 3 79,435,245.8 65.2%

Organismos 

descentralizados

23 22,851,246.5 18.9% 20 23,988,368.0 19.7%

Empresas de 

participación estatal 

mayoritaria 

2 592,534.9 0.5% 2 628,701.2 0.5%

 Total 63 120,827,796.2 - 67 121,772,354.3 -

Universo potencial sujeto a coordinación del OIC en la SS _3/

Entidades Coordinadas

Sector central

Institución Responsable

Universo potencial sujeto a vigilancia directa del OIC en la SS _2/
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Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) de la SFP emitió su opinión 
al PAT 2015 y 2016, a efecto de proceder con su ejecución y consecuente seguimiento.  

Se observó que la formulación del Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en 2015 y 2016 
consideró una serie de actividades generales de investigación, planeación (conformación del 
Grupo Directivo de Atención a Riesgos, para el PAT 2015, y del Taller de Enfoque Estratégico, 
para el PAT de 2016) y programación (determinación de acciones), diseñadas con el propósito 
de definir, priorizar y focalizar las estrategias programadas por el OIC en las materias de su 
competencia, en atención de las disposiciones emitidas por la SFP. 

El OIC elaboró el Mapa de Riesgos Institucional (MRI-PAT) para la integración del PAT desde 
una perspectiva que considera las dimensiones asociadas con su trabajo de fiscalización y 
control, derivadas de los objetivos de la SFP, de conformidad con los lineamientos antes 
indicados.  

En el ejercicio 2015, el OIC en la SS identificó y evaluó 9 riesgos en la SS y 6 para 2016, de los 
cuales 3 coinciden en ambos ejercicios. Por su parte, la SS identificó y evaluó 5 riesgos en 2015 
y 2 en 2016.  

Cabe señalar que, en virtud de la forma en que están dispuestas las disposiciones de la SFP 
para la integración del PAT del OIC, no se identificó si se consideraron los riesgos incorporados 
en la Matriz de Riesgos Institucional de la SS correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016.  

A continuación se presenta el análisis comparativo de los riesgos identificados y evaluados 
por el OIC y los de la SS. 
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Para la atención de los factores de los riesgos de la SS identificados por el OIC, se programaron 
92 acciones en el PAT 2015 y 72 en el PAT 2016. A continuación se presentan las acciones 
incluidas en el PAT del OIC en la SS para el ejercicio 2015 y 2016, por área funcional. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS DETERMINADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  

DEL OIC EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 y 2016 

Áreas del OIC 
Acciones Específicas del PAT 

2015 %   2016 % 

Total  92 100.0    72 100.00  

Área de Mejora de la Gestión Institucional 
42 45.7  

 
41 22.2  

Área de Auditoría Interna 
16 17.4  

 
16 56.94  

Área de Quejas 
20 21.7  

 
12 16.67  

Área de Responsabilidades 14 15.2    3  4.17  

Fuente:  Elaborado con base en el Programa Anual de Trabajo 2015 y 2016 del Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Salud. 

 

Las acciones asociadas con los riesgos identificados por el OIC en la SS se muestran en el 
cuadro siguiente. 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 Y 2016 

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS FACTORES DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA SS 

Riesgo   
Acciones Programadas * 

2015 % 2016 % 

1. Recursos públicos administrados y /o ejercidos de forma deficiente 14 12.1 - - 

2. Recursos transferidos a las Entidades Federativas sin comprobar y/o sin ejercer 9 7.8 8 9.8 

3. Insumos médicos administrados de forma inadecuada 14 12.1 - - 

4. Planeación de presupuesto realizada deficientemente 3 2.6 - - 

5. Servicios médicos o de salud proporcionados de forma deficiente 12 10.3 14 17.1 

6. Bienes y servicios adquiridos sin considerar las condiciones para su instalación, operación o uso 3 2.6 - - 

7. Insumos médicos administrados de forma inadecuada 1 0.9 - - 

8. Obra pública contratada o ejecutada deficientemente 10 8.6 8 9.8 

9. Programas sectoriales y de acción específicos operados inadecuadamente 13 11.2 - - 

10.Programas de acción específicos y presupuestarios ejecutados que no cumplen con los objetivos - - 10 12.2 

11. Contrataciones públicas realizadas en desapego a la normatividad - - 19 23.2 

12. Información en salud generada deficientemente - - 8 9.8 

     Acciones No vinculadas a Riesgos (2015) 37 31.9 - - 

     Actividades Generales  (2016) - - 15 18.3 

Nota:  */ Una acción específica puede estar asociadas a uno o más riesgos, por ello la suma de acciones difiere del total 
de acciones programas en 2015 y 2016. 

Fuente: Programa Anual de Trabajo 2015 y 2016 del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 
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Cabe señalar que una acción se pudo programar para la atención de uno o más factores de 
riesgos. 

En la revisión se observó que las acciones programadas en el PAT del OIC para 2015 y 2016 
no se orientaron a monitorear ni a prevenir la materialización de los riesgos evaluados por la 
SS. 

Cabe mencionar que las disposiciones emitidas por la SFP para la elaboración del PAT del OIC 
de 2015 y 2016 no prevén que las acciones programadas en dichos ejercicios estuvieran 
asociadas con los recursos de los programas presupuestarios autorizados en 2014 y 2015 a la 
SS. Por ello, no fue factible identificar la cobertura del PAT en términos de los recursos 
presupuestarios asignados a la SS y sus órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados sujetos a vigilancia del OIC; únicamente se identificaron dichos importes en 
algunas de las auditorías programadas. 
La cobertura potencial de revisión del PAT del OIC en la SS, respecto del número de unidades 
administrativas de la SS e instituciones, es la siguiente. 

 

UNIVERSO DE INSTITUCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUJETO A VIGILANCIA DEL OIC EN LA SS 

(Número de instituciones / unidades) 

Instituciones 2015 2016 

Unidades Administrativas SS 25 28 

Órganos Desconcentrados 10 10 

Organismos Descentralizados 1/ - 1 

Hospitales 2/ - 3 

Total 35 42 

Fuente: Programa Anual de Trabajo 2015 y 2016 del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Salud. 

 

En cuanto a los resultados del PAT del OIC del ejercicio 2015, destaca que del total de acciones 
programadas en el ejercicio (92), se observó un cumplimiento del 97.8% (90 acciones 
concluidas); para el 2.1% de las acciones (2) no se reportó información sobre su cumplimiento; 
éstas corresponden al área de quejas.  

Respecto de las 82 actividades incluidas en el PAT de 2016, al primer semestre de 2016, se 
reportaron concluidas 9 (12.5%), 43 (59.7%) se encuentran en proceso y 20 (27.8%) 
actividades no han iniciado. 

En cuanto a las acciones de vigilancia y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de control interno, en el PAT de 2015 y 2016 se identificó que las actividades previstas 
en estos programas están relacionadas con los 5 componentes del sistema de control interno 
en la SS, en atención de su alineación con los elementos de control establecidos en las normas 
de control interno del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, así como a los principios 
del modelo COSO. 

No obstante, se observó que el OIC no programó evaluaciones de control interno a los 
programas, procesos o unidades administrativas por medio de los cuales se da cumplimiento 
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a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, y el Programa 
Sectorial de Salud, 2013-2018, lo que limita el alcance de las acciones de vigilancia del OIS 
respecto del control interno de los procesos sustantivos de la dependencia, así como de los 
procesos adjetivos relevantes, en cuanto a los principales rubros del gasto y otros de similar 
naturaleza. 

Cabe mencionar que en los lineamientos para la integración del PAT en 2016 se observan 
modificaciones en las disposiciones que se venían observando en ejercicios anteriores (2015 
y 2014), en cuanto a “reorientar la labor de los OIC hacia la promoción de acciones que 
contribuyan al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y marco jurídico de la institución, 
así como al logro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de los programas sectoriales e 
institucionales que derivan de él, las reformas estructurales, los compromisos establecidos 
por el Ejecutivo Federal y las acciones ejecutivas instruidas por esta Secretaría (SFP), todo ello, 
con enfoque al ciudadano”. 

Sobre el particular, se determinó como prioridad que los OIC establezcan acciones 
encaminadas en ese propósito y en reportar el estado que guarda el ejercicio de la función 
pública en su institución, para que la SFP esté en condiciones de informar el avance de manera 
integral al Ejecutivo Federal. 

Para ello, la SFP implementó un nuevo modelo basado en la ejecución de acciones integrales 
orientadas a esos resultados, articuladas en 5 ejes transversales, en consideración de que las 
reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción y de transparencia y acceso 
a la información pública dan especial relevancia a la labor que tendrán que emprender para 
cumplir la nueva visión. 

No obstante lo anterior, a la fecha de la evaluación la SFP no tiene previsto ningún programa 
que específicamente señale las actividades necesarias para atender lo dispuesto en las leyes 
reglamentarias del Sistema Nacional de Fiscalización, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio pasado. 

Programa Anual de Auditorías (PAA) del OIC en la Secretaría de Salud 

Se constató que el OIC en la SS elaboró su PAA de los ejercicios 2015 y 2016 de conformidad 
con las disposiciones normativas aplicables y fue autorizado por las instancias responsables 
de la SFP.  

El OIC en la SS realizó la investigación respecto de los programas y presupuesto asignados a 
la SS, para identificar los riesgos que enfrenta, así como para definir y priorizar los factores 
asociados a los riesgos que de determinaron y, con base en ello, se determinaron las áreas o 
programas críticos a auditar. 

El OIC en la SS programó un total de 16 auditorías, tanto para el PAA 2015 como para 2016. 

El PAA del OIC, en cuanto al universo de unidades administrativas sujetas a revisión (35 en 
2015 y 42 en 2016), presentó la siguiente cobertura. 

 En 2015 se realizaron auditorías a 6 unidades administrativas de la SS y a 7 órganos 
desconcentrados, 37.1% del universo auditable, sin considerar el seguimiento de 
observaciones; adicionalmente se auditaron 3 hospitales. 
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 En 2016 se revisaron 11 unidades administrativas de la SS, 3 órganos 
desconcentrados y 1 hospital, 35.7% del universo auditable, respectivamente, sin 
considerar el seguimiento de observaciones. 

Respecto de la cobertura del PAA en 2015 y 2016, en atención de los programas 
presupuestarios y los importes ejercidos en 2014 y 2015 por la SS y los 11 órganos 
desconcentrados sujetos a la vigilancia del OIC, se identificó lo siguiente. 

 De los 36 programas presupuestarios del sector salud reportados en la Cuenta Pública 
2014, cuyo importe ejercido fue por 120,827,796.2 miles de pesos, 27 programas 
fueron susceptibles de revisión por parte del OIC, con un total de 18,056,031.0 miles 
de pesos ejercidos (14.9% del presupuesto del sector).  
Al respecto, conforme a lo programado en el PAA 2015, se realizaron auditorías a 3 
de los 27 programas presupuestarios, lo que significó una cobertura de 11.1% 
respecto del número de programas del sector sujetos a vigilancia del OIC en la SS y, 
en cuanto a importe del presupuesto ejercido la cobertura fue de 4.9% (885,114.3 
miles de pesos). 

 En 2015 las instituciones del sector salud ejercieron un importe por 121,772,354.3 
miles de pesos, mediante 38 programas presupuestarios, de los cuales 28 programas 
fueron susceptibles de revisión por parte del OIC, con un total de 17,722,121.0 miles 
de pesos autorizados (14.6% del presupuesto del sector).  
En el PAA 2016 se incluyeron auditorías a 6 de los 28 programas presupuestarios 
sujetos a vigilancia del OIC en la SS, lo que significó una cobertura de 11.4% respecto 
del número de programas y de 17.7% (3,128,439. 4 miles de pesos) respecto del 
importe del presupuesto autorizado mediante los 28 programas a las unidades 
administrativas de la SS y a los 11 órganos desconcentrados (17,722,121.1 miles de 
pesos). 

Cabe señalar que, las disposiciones emitidas por la SFP para la elaboración del PAA de 
los OIC, así como para la realización de las auditorías, revisiones y visitas de inspección 
a las dependencias y entidades de la APF, no establecen la programación de auditorías 
asociadas al ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios autorizados 
en el PEF a las instituciones sujetas a la vigilancia de los OIC correspondientes. Por 
ello, no fue factible determinar la cobertura total del PAA respecto de los recursos 
ejercidos por la SS y los 11 órganos desconcentrados sujetos a la vigilancia del OIC en 
2014 (5) y 2015 (6), ya que no todas las auditorías que se programaron en dichos 
ejercicios están relacionadas a los recursos de los programas presupuestarios. 

Al respecto, el OIC en la SS señaló que se privilegió realizar a los programas 
sustantivos de la SS y los 11 órganos desconcentrados sujetos a su vigilancia, derivado 
de la recomendación efectuada por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP. 
Adicionalmente, como actividad complementaria a lo programado en su PAA, en julio 
de 2016 el OIC inició la visita de inspección a la Subsecretaria de Prevención y 
Promoción de la Salud, con el objetivo de confirmar que los recursos transferidos a 
las Entidades Federativas, para la ejecución de los programas, se apliquen en 
cumplimiento a los objetivos y metas establecidas y en apego a la normativa vigente, 
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así como asegurar la confiabilidad y transparencia en el proceso de las transferencias 
de dichos recursos.  

Por lo que respecta al tipo de auditorías, conforme al contenido del PAA 2015 y 2016, se 
tienen los datos siguientes. 

 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 

 LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 Y 2016 
(Número de Auditorías) 

Tipo de Auditoría 

2015 2016 

Núm. 
Auditorías. % 

Núm. 
Auditorías. % 

Total 16 100.0% 16 100.0% 

Actividades Específicas Institucionales 6 37.5% 4 25.0% 

Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

1 
6.3% 

2 
12.5% 

Cumplimiento del Gasto 1 6.3% 0 0.0% 

Desempeño 1 6.3% 2 12.5% 

Obra Pública 2 12.5% 1 6.3% 

Recursos Humanos 1 6.3% 0 0.0% 

Seguimiento 4 25.0% 4 25.0% 

Presupuesto - Gasto Corriente 0 0.0% 2 12.5% 

Unidades Administrativas, sucursales, 
Regionales o Delegaciones y Programas 
interinstitucionales. 

0 0.0% 1 6.3% 

FUENTE: Elaborado con base en el Programa Anual de Auditoría del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Salud, 2015 y 2016. 

 

 El objetivo de los seguimientos consiste en promover y verificar la solventación de las 
observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, la 
implantación de las acciones de mejora de control Interno; y la atención de las 
acciones notificadas por la ASF tanto a la Institución pública fiscalizada como al OIC. 

 En cuanto a las auditorías con enfoque al desempeño, la cobertura es limitada y no 
se identificaron auditorías con enfoque al desempeño respecto de los objetivos y 
metas del Programa Sectorial de Salud, 2013-2018. 

El OIC programó 1 auditoría de desempeño en su PAA 2015 y 2 en el de 2016, las 
cuales se realizaron a programas presupuestarios “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud”, en 2015, y “Comunidades Saludables” y al “Programa de 
Acción Específico de Evaluación del Desempeño”, a cargo de la SS, en 2016, lo que 
significó una cobertura de 0.4% y 0.5% respecto de los recursos ejercidos mediante 
los programas susceptibles de revisión por parte del OIC en la SS. 

 Se identificó que en el PAA 2015 y 2016 no se programaron auditorías o evaluaciones 
a los controles generales y a los aplicativos en materia de TIC por parte del OIC. Lo 
anterior, no obstante que la SS utiliza aplicativos automatizados para registrar y 
controlar sus procesos y funciones, lo que implica que el OIC no evaluó su 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

32 

funcionamiento para contribuir con el logro de los objetivos institucionales y 
administrar los recursos.  

Sobre este aspecto, el OIC en la SS que actualmente no cuenta con personal 
especializado en materia de tecnologías de información ni con las herramientas para 
su realización. No obstante, tiene previsto la realización de este tipo de auditoría y, 
por ello, en el ejercicio 2015 realizó una auditoría a la Dirección General de 
Tecnologías de Información de la SS, que si bien se direccionó al rubro de 
adquisiciones en materia de TIC, sus resultados le permitieron tener un panorama 
general del uso de las TIC para, posteriormente y una vez que pueda obtener los 
recursos humanos e informáticos especializados, realizar las auditorías en esta 
materia.  

Por lo que respecta al cumplimiento del PAA, en 2015 se realizaron el 100% de las auditorías 
programadas, de las cuales 68.8% (11) se concluyeron en tiempo y para el 31.2% (5) se 
autorizó la ampliación del plazo previsto. En promedio, las auditorías se llevaron a cabo entre 
8 y 11 semanas. Se determinaron 141 observaciones, las cuales generaron 66 
recomendaciones de tipo correctivo y 88 preventivas, y se determinó un importe por 
recuperar por 4,953 miles de pesos.  

En cuanto a la ejecución del PAA en 2016, durante el primer semestre de 2016 de las 16 
auditorías programadas, 11 (68.8%) se reportaron concluidas y las otras 5 (31.2%) están en 
ejecución, conforme a los tiempos programados. 

Con las 11 auditorías terminadas en 2016, se determinaron 138 observaciones, las 
recomendaciones y las recuperaciones no se han determinado toda vez que se está en 
proceso de la elaboración de los reportes correspondientes. 

Con el análisis de la información del PAA, al resumen del mismo, a la administración de las 
auditorías, los alcances, los objetivos, los resultados y la revisión de expedientes de auditoría 
proporcionados por la Unidad de Auditoría Interna del OIC, se identificó que estas actividades 
se llevaron a cabo en observancia de los lineamientos y disposiciones emitidos por la SFP.  

No obstante lo anterior, es importante incrementar el alcance y la cobertura del PAA del OIC, 
respecto de la auditoría, las áreas o evaluación de los procesos sustantivos por los cuales se 
cumplen los objetivos y metas del Programa Sectorial de Salud, así como de los procesos 
adjetivos relevantes, en cuanto a los principales rubros del gasto y otros de similar naturaleza.  

Lo anterior, a fin de fortalecer la supervisión y vigilancia efectuada por el OIC en la SS y 
posibilitar el seguimiento con mayor alcance a la institución y coadyuvar a la mejora del 
proceso de rendición de cuentas. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto del PAT y PAA del OIC, se constató que el 
OIC en la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables. No 
obstante, se identificaron áreas de oportunidad con el propósito de que el OIC refuerce su 
propia gestión operativa. 

15-0-27100-0E-0248-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública realice las modificaciones necesarias a la 
normativa aplicable a fin de que considere la inclusión, en el Programa Anual de Auditoría del 
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Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, de auditorías y evaluaciones al 
funcionamiento de los principales aplicativos automatizados implementados por la Secretaría 
de Salud para apoyar el cumplimiento de los objetivos de su programa institucional, a través 
de los cuales se administran y controlan los recursos autorizados a la misma, con la finalidad 
de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Secretaría de Salud. 

15-9-12112-0E-0248-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud incorpore en su Programa 
Anual de Trabajo acciones para fortalecer la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la Secretaría de la 
Función Pública, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás 
instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control . 

15-9-12112-0E-0248-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud incorpore en su Programa 
Anual de Trabajo acciones para reforzar la promoción de la integridad, independencia y 
objetividad entre el personal del Órgano Interno de Control, con la finalidad de fortalecer su 
gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de 
la Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de 
Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-003   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proponga a la Secretaría de 
la Función Pública la inclusión en su Programa Anual de Trabajo de revisiones del 
funcionamiento de los principales aplicativos automatizados implementados por la Secretaría 
de Salud para apoyar el cumplimiento de sus objetivos y a través de los cuales se administran 
y controlan los recursos institucionales, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de 
la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de 
Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-004   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud amplíe la cobertura de las 
auditorías o evaluaciones al desempeño del programa institucional de la Secretaría de Salud, 
con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano 
Interno de Control. 

4. Metodologías del OIC para la evaluación de riesgos y control interno 

El OIC identificó y evaluó los riesgos de los procesos, funciones o proyectos relevantes de la 
SS y los órganos desconcentrados sujetos a su vigilancia, por los cuales se da cumplimiento a 
los objetivos y metas al Programa Sectorial de Salud, a efecto de elaborar su PAT y PAA, así 
como para programar las estrategias a implementar para fortalecer el control interno y el 
proceso de administración de riesgos de la SS. Dicha identificación y evaluación la realizó con 
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base en las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, 
así como en los lineamientos para la elaboración del PAT de los OIC, 2015 y 2016. 

Con la revisión de la metodología utilizada por el OIC para evaluar los riesgos institucionales 
para integrar su PAT y PAA para 2015 y 2016, se identificaron las siguientes etapas, en 
atención a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP: I. Investigación 
previa; II. Etapa de gabinete; III. MAR (aplicación de las disposiciones en materia de control 
interno y la metodología de administración de riesgos de conformidad con las etapas mínimas 
establecidas en el artículo 38 del Acuerdo de Control Interno de la SFP), y IV- PAT (formulación 
y seguimiento de las estrategias programadas que aplicará el OIC para la atención de los 
riesgos identificados), además de considerar los objetivos de la SFP. 

Sobre el particular, es importante señalar que las disposiciones establecidas en el Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP, si bien, establecen las etapas mínimas de la administración 
de riesgos que deberán incluirse en la metodología que adopten las instituciones para la 
realización de dicho proceso, no incorporan criterios y elementos técnicos, conforme a la 
práctica internacional en la materia, para llevar a cabo la identificación y evaluación de los 
riesgos de la SS, tales como: técnicas para la identificación de riesgos con base en los objetivos 
institucionales (que permitan la descripción y clasificación del riesgo; la identificación de los 
factores precursores del riesgo, el riesgo inherente y el riesgo residual, y las consecuencias 
del riesgo, así como la determinación del apetito y tolerancia al riesgo, entre otros), y técnicas 
cuantitativas, cualitativas o una combinación de ambas, para estructurar y asegurar la 
efectiva valoración del impacto y probabilidad de ocurrencia para cada riesgo, documentar la 
evaluación de riesgos de manera que facilite su priorización y monitoreo, así como definir de 
manera clara la diferencia entre la evaluación del riesgo inherente y del riesgo residual. 

En este sentido, es importante que el OIC cuente con una metodología técnica aplicable a la 
SS y los órganos desconcentrados sujetos a su vigilancia y control, para identificar y evaluar 
los riesgos de los procesos, funciones o proyectos relevantes, por los cuales se da 
cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, que incluya los criterios y elementos 
técnicos antes mencionados.  

Lo anterior, permitirá al OIC elaborar un PAT y PAA basado en riesgos, que considere el 
enfoque de administración de riesgos y los niveles de aceptación de riesgos establecidos por 
los mandos directivos y superiores de la institución para los diferentes procesos, a fin de 
cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

Este aspecto fortalecerá la función del OIC a fin de que ésta incida en la efectividad de las 
operaciones institucionales y el fortalecimiento de la cultura de riesgos, y coadyuvar con la SS 
y sus órganos desconcentrados en la obtención de beneficios como: incrementar la conciencia 
respecto de los riesgos que enfrenta la institución y su capacidad de respuesta; generar mayor 
visibilidad sobre los asuntos relevantes, reducir eventos sorpresivos y contingencias; analizar 
las interrelaciones entre los riesgos y los responsables de su atención; responsabilizar al 
personal respecto de sus riesgos, promover la toma de mejores decisiones al contar con 
información suficiente, así como el establecimiento de guías para la implementación del 
apetito y tolerancia al riesgo; aumentar la confianza en el logro de los objetivos estratégicos 
de la institución; impulsar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de 
presentación de informes; mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones institucionales, 
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y contribuir con el uso adecuado de los recursos y prevenir desvíos e irregularidades en la 
gestión de la SS y sus órganos desconcentrados, entre otros. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto de la evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional y la administración de riesgos, se constató que el OIC en la Secretaría de 
Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables. No obstante se identificaron áreas 
de oportunidad con el propósito de que el OIC refuerce su propia gestión operativa. 

15-0-27100-0E-0248-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública coordine con el Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Salud la elaboración de las metodologías o guías técnicas para el proceso 
general de administración de riesgos institucional y la evaluación al sistema de control interno 
institucional y promueva su adopción por parte de la Secretaría de Salud, con la finalidad de 
fortalecer al Órgano Interno de Control respecto de su vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud. 

15-9-12112-0E-0248-01-020   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud elabore y proponga a la 
Secretaría de la Función Pública las metodologías o guías técnicas para el proceso general de 
administración de riesgos institucional y la evaluación al sistema de control interno 
institucional, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización 
del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás instituciones 
sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

5. Política o programa de integridad del personal del OIC en la Secretaría de Salud 

Se identificó que el OIC realizó la difusión de los códigos de ética y de conducta aplicables a 
sus servidores públicos; asimismo, adoptó la obligación de hacer una declaración anual de 
cumplimiento de dichos códigos y de no conflicto de interés por parte del personal.  

Se proporcionó evidencia de la difusión al personal del OIC del “Código de Ética de los 
servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 
ético”33/, emitidos por la SFP, así como de las acciones de capacitación efectuadas en la 
materia. 

Asimismo, se identificó la obligación de hacer una declaración anual de cumplimiento del 
código de ética y de las reglas de conducta, por parte de los servidores públicos del OIC. Al 
respecto, con la revisión de esta documentación se verificó que, a la fecha de la revisión, la 
formalización de las cartas compromiso comprendió el 25% del total del personal que integra 
la plantilla del OIC (32 servidores públicos); se tiene previsto la formalización de esta 
declaración para el 100% (126) del personal a enero de 2017. 

                                                           

33/ ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2015. 
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Cabe mencionar que no se identificó que el OIC formalizara mecanismos para vigilar la 
aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad, así como para evaluar 
el apego del personal a los referidos códigos, de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables. 

En la revisión de las acciones realizadas en la materia, se observó que las actividades no 
forman parte de una estrategia integral en la que se definan las acciones a realizar para 
prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles actos de corrupción en el 
OIC. 

Por lo anterior, se considera importante reforzar las acciones que promuevan la integridad 
del personal del OIC, mediante la implementación de un programa en materia de integridad 
que esté debidamente formalizado e implementado, por el cual los servidores públicos del 
OIC conozcan sus obligaciones en cuanto a los valores y conductas institucionales que deben 
observar en el cumplimiento del encargo que tienen.  

6. Normas profesionales de auditoría 

El personal del OIC debe realizar su trabajo de conformidad con las normas y lineamientos 
que regulan el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, emitidos por la SFP. 

Al respecto, se proporcionó evidencia de que se dio a conocer al personal del Área de 
Auditoría Interna del OIC la Guía General de Auditoría Pública y las Guías Específicas de 
Auditoría, para su observancia en el desarrollo de sus funciones.  

Es de señalarse que la actualización de dichas guías, emitidas en 2015, están alineadas a las 
“Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización”, presentadas en 
noviembre de 2014 en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, del cual, forma parte 
la SFP y la ASF, entre otros participantes, las cuales constituyen un marco de referencia para 
la actuación de las instancias responsables de revisar la gestión de los recursos públicos, como 
una guía para el auditor que señalan líneas y directrices de las mejores prácticas 
internacionales en la materia, a través de un proceso ordenado y transparente para su 
creación, corrección y ampliación. 

De acuerdo, con la revisión de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas y el 
seguimiento a las observaciones y recomendaciones, se constató que se lleva a cabo la 
supervisión del trabajo de auditoría en sus diferentes etapas (planeación, ejecución, informe 
y seguimiento), por parte del personal directivo del OIC responsable de esta actividad. 

Sin embargo, se considera que existen áreas de oportunidad a fin de reforzar las acciones en 
materia de supervisión del trabajo del personal, tales como el establecimiento formal de 
mecanismos de control para asegurar que la planeación, el desarrollo y el seguimiento de las 
auditorías se realizan conforme a las normas profesionales de ejecución del trabajo 
establecidas. 

Asimismo, se considera importante la implementación de acciones o mecanismos formales 
para promover la independencia, imparcialidad y objetividad profesional del personal 
adscrito al OIC, toda vez que las acciones establecidas no están formalizadas ni estructuradas 
integralmente. 
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Como resultado de las pruebas realizadas respecto de la difusión de las Normas Profesionales 
de Auditoría, se constató que el OIC en la SS cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables. No obstante se identificaron áreas de oportunidad con el propósito de que el OIC 
refuerce su propia gestión operativa. 

15-9-12112-0E-0248-01-005   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud implemente acciones para 
reforzar la difusión entre su personal de la Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás 
instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-006   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud realice acciones para capacitar 
a su personal respecto del conocimiento, observación y supervisión de la "Guía General de 
Auditoría Pública" y de las guías especificas emitidas por la Secretaría de la Función Pública y 
evalúe el cumplimiento de las disposiciones establecidas en dichas guías con la finalidad de 
fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano 
Interno de Control. 

7. Estructura organizacional y personal del OIC en la Secretaría de Salud 

Estructura orgánica y manual de organización del OIC en la Secretaría de Salud 

Con la revisión se verificó que la estructura orgánica del OIC cuenta con la aprobación de la 
Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de 
la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la SFP y 
está contenida en el Manual de Organización Específico del OIC en la SS. 34/ 

Asimismo, se constató que la última actualización y modificación realizada al Manual de 
Organización Específico del OIC en la SS fue en 2012, cuya versión fue autorizada por el 
entonces Secretario de Salud y registrada por la Dirección de Diseño y Desarrollo 
Organizacional de la Secretaría de Salud.  

El citado manual es un documento de observancia general y una herramienta de apoyo 
administrativo para que el personal conozca cómo se integra el OIC, así como los objetivos y 
funciones de las diversas unidades y direcciones que lo conforman, sus líneas de 
comunicación y responsabilidades, por tanto, se constituye como un documento informativo 
y de consulta, así como una herramienta de inducción y de capacitación al personal para el 
desarrollo de sus funciones.  

Por ello, este documento debe ser revisado y actualizado periódicamente conforme a las 
modificaciones de la estructura orgánica autorizada del OIC, derivadas de ajustes (aumento o 

                                                           

34/ Según oficio número SSFP/408/0168/2012, de fecha 1 de marzo de 2012. 
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reducción de estructura, cambio de denominación, cambio de nivel jerárquico o ante 
modificaciones a las atribuciones de sus titulares).  

Al respecto, en la revisión de la documentación se identificó que el referido manual de 
organización del OIC está en proceso de revisión para su actualización correspondiente, tal 
como consta en el acta de la séptima reunión de 2016 del grupo de trabajo de los Titulares de 
los OIC de la SS, Órganos Administrativos Desconcentrados y de las Entidades Paraestatales 
del Sector Salud, celebrada el 29 de julio de 2016.  

Asimismo, como parte de las actividades de coordinación de los OIC del sector salud, se 
integró un subgrupo de trabajo, liderado por el Titular del OIC en la SS, a efecto de analizar, 
alinear y actualizar las cédulas de “Descripción de perfiles”, “Manuales de organización” y 
“Manuales de procedimientos”.  

Personal del OIC en la Secretaría de Salud 

De conformidad con la información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SS, 
el número de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al OIC es de 
126, distribuidas, por tipo de personal y unidad administrativa, como se indica en el cuadro 
siguiente. 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL OIC EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2016 

 

FUENTE: Plantilla de Personal Adscrito al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionado por la Dirección 
de Desarrollo Administrativo. 

 

De los 126 puestos del OIC en la SS 33 (26.2%) corresponden a personal de mando superior y 
medio, en tanto que los 93 (73.8%) restantes son de soporte operativo. 

En cuanto a vacantes del personal del OIC se identificó que existe solamente una desde marzo 
de 2016 y corresponde al área de Auditoría Interna; a la fecha se encuentra en proceso de 
reclutamiento.  

El promedio general de antigüedad de la plantilla del OIC en la SS es de 4.7 años. El área de 
auditoría interna cuenta con un promedio de antigüedad de 11 años, el personal del área 
quejas y del área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, tienen un 
promedio de 3 años de antigüedad. En el cuadro se presenta el promedio de antigüedad por 
área funcional de los servidores públicos adscritos al OIC en la SS. 
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Fuente: Altas y bajas de la plantilla del personal del 2015 y 2016 proporcionado por la Dirección de 
Desarrollo Administrativo. 

Nota:          Los cálculos de antigüedad pueden variar debido al redondeo. 

 

Por lo que respecta a la rotación del personal, el mayor porcentaje de las áreas funcionales 
del OIC se observó en 2015, con un 26% que coincide con el inicio de la administración del 
actual Titular del OIC y corresponde al cambio del titular de la SS; se observó que el área de 
Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública es la que en 2015 y 2016 ha tenido 
la mayor rotación de personal. 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la rotación de personal en 2015 y 2016 de 
la estructura organizacional del OIC en la SSA. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL EN 2015 Y 2015 

ROTACIÓN AÑOS 

OFICIN

A DEL 

TITULA

R 

DESARROLLO 

ADMINSITRATI

VO 

AUDITORÍ

A 

INTERNA 

ÁREA 

DE 

QUEJA

S 

ÁREA DE 

RESPONSABILIDA

DES 

COORDINACIÓ

N 

ADMINISTRATI

VA 

25% 2015 1% 8% 5% 5% 5% 2% 

13% 2016 0% 5% 3% 2% 2% 2% 

Fuente:  Altas y bajas de plantilla del personal del 2015 y 2016 proporcionadas por la Dirección de Desarrollo Administrativo 
del OIC en la Secretaría de Salud.        

 
 

Catálogo de puestos y perfiles del personal del OIC en la Secretaría de Salud 

Con la revisión de la información proporcionada se constató que el OIC cuenta con las cédulas 
de “Descripción y Perfiles de Puestos de la APF”. Al respecto, se revisaron las 33 cédulas de 
mandos medios y superiores y 93 de soporte administrativo, las cuales contienen los 
siguientes elementos básicos, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables 

ÁREA FUNCIONAL
PROMEDIO DE 

ANTIGÜEDAD (DÍAS)

PROMEDIO DE 

ANTIGÜEDAD (Años)

Promedio total 1,710                         4.7

ÁREA DE QUEJAS 1,318                         3.6

ÁREA DE RESPONSABILIDADES 712                            2.0

AUDITORÍA INTERNA 4,178                         11.4

AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 1,128                         3.1

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 2,252                         6.2

OFICINA DEL TITULAR 669                            1.8
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(Acuerdo de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera) 35/: escolaridad y áreas 
de conocimiento; experiencia laboral; requerimientos o condiciones específicos para el 
desempeño del puesto, y competencias o capacidades profesionales. 

No obstante a lo anterior, se observó que las referidas cédulas no están formalizadas, no 
contienen las firmas señaladas en el artículo 20 del Acuerdo de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera; los requisitos en cuanto a escolaridad y áreas de 
conocimiento (carreras genéricas), así como a la experiencia laboral no es específico, y la 
descripción, perfil y valuación de los puestos que integran la estructura del OIC no está 
alineada con sus atribuciones y objetivos, de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables. 

Adicionalmente, se identificó que la descripción y perfiles de puestos aplicables al personal 
del OIC son ambiguas, en cuanto que no precisan las características técnicas y atributos 
personales que se espera de un servidor público especializado en auditoría, control interno y 
rendición de cuentas y otras materias afines. Asimismo, se observó que cada cédula es acorde 
con el perfil de la persona que ocupa el puesto.  

A fin de corroborar que el personal del OIC cumpla con los perfiles de puestos establecidos, 
se revisó una muestra de 91 expedientes del personal (72.2%) del total de 126 que integran 
la plantilla, distribuidos en la forma siguiente. 

 33 servidores públicos de mando medio y superior (26.2%)  

 58 personal operativo (73.8%) 

Con el análisis se identificó que de los 33 servidores públicos de mando medios y superiores 
que integran la plantilla del OIC (26.2%), 32 cumplieron con las carreras y las áreas generales 
establecidos en las Cédulas de Puestos del OIC. Lo anterior en virtud de que los requisitos 
establecidos para escolaridad y áreas de conocimiento (carreras genéricas) son generales y 
extensos, como ya se mencionó; esta situación se observó también respecto de las áreas 
generales en cuanto a la experiencia laboral solicitada. Se tiene que 1 servidor público que no 
cumple con el nivel de escolaridad solicitado (licenciatura), ya que en su expediente se tiene 
comprobante de pasante. 

Por lo que respecta a la revisión de los perfiles de puestos del personal operativo, se constató 
que el 99.2% (125) cumplieron con los requisitos establecidos en las cédulas de puestos 
proporcionados por el OIC. 

Se identificó la necesidad de que se revisen los perfiles de puestos del personal del OIC, a fin 
de que los requisitos establecidos sean acordes con los conocimientos, experiencia y 
aptitudes necesarios que requiere la actividad de auditoría interna, toda vez que es una 
actividad altamente especializada y multidisciplinaria que requiere de competencias técnicas 
y profesionales específicas. 

                                                           

35/ Secretaría de la Función Pública. “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera”. Diario Oficial de la Federación, 23 de agosto de 
2013. Elementos establecidos el Capítulo V, numeral 17, y Capítulo VI, numerales 18 a 20. 
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Es importante que el Catálogo de Puestos se integre mediante la identificación de la 
información de todos los puestos del OIC que corresponde a la denominación, adscripción, 
código, rama de cargo o puesto, funciones y remuneraciones, entre otros, en forma genérica 
y específica. 

Cada puesto debe clasificarse en la rama de cargo o puesto correspondiente, conforme a su 
objetivo general, contribución de la institución, predominio, importancia y funciones, 
incluidas en su descripción, que lo refieran a dicha rama. Asimismo, deben incluirse los 
requisitos específicos para cada puesto, de conformidad con las atribuciones y funciones del 
área funcional a la que esté adscrito, y especificar también los requisitos en cuanto al perfil 
ético y de integridad del personal. 

Lo anterior con el propósito de asegurar razonablemente que el personal del OIC cuente con 
los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para efectuar sus funciones y cumplir 
con las responsabilidades que tiene asignadas.  

Evaluaciones del desempeño del personal del OIC en la Secretaría de Salud 

De conformidad en el artículo 68 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, así como el numeral 368, fracción II, del Acuerdo de 
Recursos Humanos, las evaluaciones de desempeño son aplicables a enlaces de alto nivel de 
responsabilidad hasta directores generales, en puestos del Servicio Profesional de Carrera, así 
como los servidores públicos de libre designación y de carrera certificados.  

En la revisión de la evidencia proporcionada, se identificó que los puntos considerados en la 
evaluación para los servidores públicos que componen la plantilla del OIC en la SS fueron los 
siguientes: 

 Las metas institucionales y colectivas. 

 Las metas individuales. 

 Los aportes institucionales (capacidades profesionales y de desarrollo administrativo 
y de calidad). 

 Las actividades extraordinarias (cargos temporales, comisiones oficiales, entre otras). 

 Las aportaciones destacadas (las realizadas por iniciativa propia cuyos resultados 
puedan ser verificados y documentados que contribuyan a mejorar el desempeño de 
sus funciones o impliquen una contribución al desarrollo del capital humano). 

 Los periodos de evaluación se consideraron por el ejercicio del 1 de enero al 31 de 
diciembre. 

 Los resultados se clasificaron de acuerdo con el rango de puntaje en que se localicen 
(90.0 a 100, excelente; 70.0 a 89.9, satisfactorio; 60.0 a 69.9, no satisfactorio y, 0 a 
59.9, deficiente. 

Los servidores públicos de carrera considerados en el ejercicio 2015 y de los cuales se verificó 
su cédula de evaluación, debidamente firmada de autorización y de conformidad, son los 
siguientes: 
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Área Funcional 
Núm. de 

Servidores 
Públicos 

Auditoría Interna 10 

Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 7 

Quejas 2 

Responsabilidades 3 

Total 22 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Administrativo del OIC en la Secretaría de Salud. 

 

Los 22 servidores públicos de carrera evaluados corresponden a mandos medios y superiores, 
los cuales obtuvieron un nivel de desempeño excelente según lo señalado en los parámetros 
de evaluación anual en las cédulas del ejercicio 2015. 

 

Políticas y procedimientos para la planeación de los recursos humanos del OIC en la Secretaría 
de Salud 

En materia de reclutamiento, selección, ingreso, desarrollo del capital humano, capacitación, 
evaluación del desempeño y retención del personal, el OIC se rige por las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera emitido 
por la SFP.  

A fin de verificar el cumplimiento de dichas disposiciones, se revisó la integración de 
expedientes de la plantilla del OIC, de conformidad con el Acuerdo de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, emitido por la SFP, en su numeral 40, y conforme al 
artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 

 

Fuente:  Expedientes de personal proporcionados por la Dirección de Desarrollo 
Administrativo del OIC en la Secretaría de Salud. 

  

6 1 16.7%

23 23 100.0%

50 50 100.0%

18 5 27.8%

16 8 50.0%

13 4 30.8%

126 91 72.2%TOTAL

Expedientes del personal del OIC revisados, conforme a la Estructura Organizacional registrada 

y aprobada

DESCRIPCION
TOTAL 

PLANTILLA

TOTAL 

REVISADO
% REVISADO

OFICINA DEL TITULAR

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

AUDITORÍA INTERNA

ÁREA DE QUEJAS

ÁREA DE RESPONSABILIDADES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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Con la revisión de 91 (72.2%) de los 126 expedientes de servidores públicos que integran la 
plantilla autorizada del OIC, se determinó que cumplen parcialmente con el contenido 
documental establecido en el artículo 40 del Acuerdo de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, toda vez que se identificó que del total de los expediente revisados:  

 49 (53.8%) no tienen la manifestación por escrito de la inexistencia de alguna 
situación o supuesto que pudiera generar conflicto de intereses. 

 51 (56%) no presentan la manifestación por escrito que no es parte en algún juicio, 
de cualquier naturaleza, en contra de esa u otra Institución. 

 38 (41.7%) no cuentan con la manifestación por escrito de que no desempeña otro 
empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y, en caso contrario, 
que cuenta con el dictamen de compatibilidad de empleos respectivo. 

 54 (59.3%) no contienen la constancia de no inhabilitación para el desempeño del 
empleo, cargo o comisión. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto del cumplimiento de los perfiles de puesto 
del personal del OIC en la Secretaría de Salud, se constató que el OIC en la Secretaría de Salud 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables. No obstante se identificaron áreas de 
oportunidad con el propósito de que el OIC refuerce su propia gestión operativa.  

15-0-27100-0E-0248-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública revise y actualice los perfiles de puesto para los 
servidores públicos del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, a fin de 
incorporar las aptitudes y capacidades necesarias para el desempeño del puesto, con la 
finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud. 

15-0-27100-0E-0248-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca los mecanismos de control y 
supervisión necesarios para asegurar que los servidores públicos del Órgano Internos de 
Control en la Secretaría de Salud cumplan con los perfiles de puesto, con la finalidad de 
fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Secretaría de Salud. 

15-9-12112-0E-0248-01-007   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud elabore y proponga a la 
Secretaría de la Función Pública, para su aprobación, los perfiles profesionales de su personal, 
con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la 
vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-008   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud implemente acciones de 
capacitación para alinear las competencias del personal con los perfiles profesionales 
actualizados, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y fiscalización 
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del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás instituciones 
sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

8. Capacitación y desarrollo profesional del personal del OIC en la Secretaría de Salud 

En la revisión de las evidencias proporcionadas respecto de las acciones de capacitación y 
actualización del personal del OIC, se identificó que no se tiene implementada una estrategia 
o plan de desarrollo profesional debidamente estructurado y programado que incluya al 
personal de todos los niveles de su estructura organizacional.  

El OIC en la SS no cuenta con programas de profesionalización, capacitación y desarrollo del 
personal, en materia de auditoría, evaluación del control interno, integridad y prevención de 
la corrupción, lo que debilita potencialmente la calidad e impacto del trabajo que realiza el 
OIC.  

Tampoco se cuenta para el personal del OIC con una estrategia y programa dirigido a la 
formación de competencias profesionales en materia de auditoría y control aplicables a las 
tecnologías de información y comunicaciones. 

Se constató que el OIC no implementó en 2015 y 2016 un programa de capacitación propio 
del OIC para su personal, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, por lo 
que considera y se adhiere al emitido por la SS para la capacitación del personal operativo y 
de mando medio. Sin embargo, no se tuvo evidencia de los programas anuales de capacitación 
de la SS para 2015 y 2016, debidamente autorizados, ni del diagnóstico o detección de 
necesidades de capacitación del personal del OIC para la programación de las acciones de 
capacitación en estos ejercicios. 

No obstante, se proporcionó evidencia de las acciones de capacitación en las que participó el 
personal del OIC. En la revisión de la información, se identificó que de los 126 servidores 
públicos, 59 (46.8%) tomaron al menos una actividad de capacitación, en tanto que los 67 
(53.2%) restantes no asistieron a ningún curso.  

De los 59 servidores públicos que participaron en actividades de capacitación, 24 (40.7%) 
fueron personal de mando medio y superior y 35 (59.3%) de soporte administrativo. El detalle 
se muestra en el cuadro siguiente. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÓRGANO IINTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 - 2016 

 

FUENTE: Información proporcionada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, por el ejercicio 2015 
y de enero a agosto de 2016. 

 

DESCRIPCION TOTAL

SERVIDORES PUBLICOS QUE SÍ 

TOMARON AL MENOS UN 

CURSOS

SERVIDORES PUBLICOS QUE 

NO TOMARON CURSOS

DIRECCION   GENERAL TITULAR DEL OIC 1 1 0

DIRECCION   GENERAL   ADJUNTA  O TITULAR DE  UNIDAD 4 1 3

DIRECCION   DE AREA 2 2 0

SUBDIRECTOR   DE AREA 11 9 2

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 15 11 4

SOPORTE  ADMINISTRATIVO  93 35 58

TOTAL 126 59 67
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Adicionalmente, se observó que de los 33 servidores públicos de mando medio y superior, 24 
asistieron al menos a 1 curso y 11 no participaron en actividades de capacitación; por su parte, 
de los 93 servidores con plaza de soporte administrativo solamente 35 registró capacitación 
en el periodo revisado, 2015 y 2016 (enero a agosto). 

Cabe señalar que no se tuvo evidencia de las horas de capacitación de los cursos en los que 
participó el personal operativo del OIC, 35 plazas de soporte operativo. La información 
disponible corresponde al personal de mando medio y superior. 

A continuación se indica el promedio de horas de capacitación del personal de mando medio 
y superior y el total de cursos a los que asistieron, clasificados por puesto y en atención de su 
pertenencia al servicio profesional de carrera o designación directa. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL OIC EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 Y 2016 

(Número de personal y horas de capacitación) 

 
FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el Órgano Interno de Control de 

la Secretaría de Salud, para el ejercicio 2015 y de enero a agosto de 2016. 

 

 

 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Salud, por el ejercicio 2015 y de enero a agosto de 2016. 

 

Durante el 2015 el promedio de horas de capacitación del personal de mando medio y 
superior del OIC fue de 39, mientras que a agosto de 2016 el promedio fue de 24. Es de 
mencionarse que el artículo tercero, numeral 253, del Manual de Recursos Humanos señala 
que las acciones de capacitación programada de cada servidor público de carrera, en ningún 
caso, serán de menos de 40 horas efectivas, exceptuando a los servidores públicos de carrera 
que ingresen a la plantilla después del 1 de octubre del año que corresponda.  

Periodo /

Puesto
No. Servidores 

Públicos

Hrs. 

Capacitación

No. Servidores 

Públicos

Hrs. 

Capacitación

Director General 0 0 1 18

Director General Adjunto 2 48 2 72

Director de Área 2 90 1 20

Subdirección 7 284 5 130

Jefe de Departamento 12 470 7 138

Total de Horas de capacitación 23 892 16 378

Total de Horas Promedio 39 24

2015 2016

Núm. Servidores

Públicos

Horas de 

Capacitación

Núm. Servidores

Públicos

Horas de 

Capacitación

Total 23 892 16 378

Asignación Directa 0 0 1 18

Servicio Profesional de Carrera 23 892 15 360

2015 2016

PERIODO

PUESTO



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

46 

En la revisión se identificó que no se incluyeron actividades en materia de normas 
profesionales de ejecución del trabajo, así como los relacionados con técnicas para la 
evaluación del sistema de control interno institucional, metodologías para el proceso general 
de administración de riesgos y la promoción de la integridad institucional.  

Además, no se cuenta con evidencia documentada de que se evalúe la utilidad de los cursos 
de capacitación en su aplicación práctica a las labores del personal (evaluación de reacción de 
la capacitación). 

Por lo que respecta a los mandos superiores del OIC (Titular del OIC y titulares de unidad 
funcional), de conformidad con las disposiciones normativas aplicables (Documento Rector 
de Capacitación, para 2015 y 2016, emitidos por la SFP), la capacitación se orienta a preparar 
y actualizar a los servidores públicos en conocimientos que apoyen el desempeño del ejercicio 
de sus funciones y en aquellos que deriven de las políticas y prioridades de la SFP. 

La capacitación se basa en un esquema de créditos (por periodo de antigüedad en el cargo, 
de 2 a 12 meses, se deberán cubrir un total de 10 a 60 créditos anuales), a fin de que los 
servidores públicos se capaciten de acuerdo con las funciones específicas de sus puestos, 
diferenciando el valor (créditos) del curso, en razón del tipo de puesto que desempeñan.  

Este esquema de capacitación considera los aspectos siguientes: Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC) de los TOIC y de sus Titulares de las Áreas que los conforman; esquema 
de créditos; programas personalizados de capacitación; reuniones plenarias o sectoriales de 
OVC; intercambio de buenas prácticas, y validación de eventos. 

El avance del cumplimiento de la capacitación de cada servidor público, se registró en los 
Programas Personalizados de Capacitación (PPC) que se localizan en el Sistema de Desarrollo 
Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control (SISDO) de la SFP. 

Los certificados o constancias obtenidos de las capacitaciones efectuadas se archivan en el 
expediente personal, además de que se integran y envían los reportes correspondientes para 
su registro en la SS. 

El seguimiento de la capacitación se realiza con los reportes emitidos al cierre del ejercicio y 
a los cuatro avances trimestrales que son revisados y evaluados por el TOIC, para su posterior 
envío a la Dirección General de Recursos Humanos de la SS. La Dirección de Desarrollo 
Administrativo, a través de hojas de cálculo, realiza el control de la planeación, desarrollo y 
término de cursos por parte de los servidores públicos obligados. 

Como resultado de las pruebas realizadas respecto de la capacitación y desarrollo del 
personal, se constató que el OIC en la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables. No obstante se identificaron áreas de oportunidad con el propósito de 
que el OIC refuerce su propia gestión operativa. 

15-0-27100-0E-0248-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca mecanismos de coordinación, 
seguimiento y evaluación para asegurar que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Salud implemente su programa anual de capacitación del personal, en el que se incluyan 
acciones en materia de evaluación de riesgos, control interno, integridad, prevención de la 
corrupción, auditorías o evaluación del control interno a las tecnologías de información y 
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comunicación, así como los temas que se requieran para la implementación de las 
disposiciones a que obliga, a los órganos de vigilancia y control, la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y demás disposiciones relacionadas, con la finalidad de fortalecer su 
gestión respecto de la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de 
la Secretaría de Salud. 

15-9-12112-0E-0248-01-009   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proponga a la instancia 
correspondiente en la Secretaría de la Función Pública, el programa de capacitación y 
desarrollo del personal del Órgano Interno de Control en materia de evaluación de riesgos, 
control interno, integridad, prevención de la corrupción, auditorías o evaluación del control 
interno a las tecnologías de información y comunicación de la dependencia, así como los 
temas que se requieran para la implementación de las disposiciones a que obliga a los órganos 
de vigilancia y control, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y demás 
disposiciones relacionadas, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás 
instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

9. Tecnologías de información y comunicaciones, aplicadas a las funciones de 
auditoría del OIC en la Secretaría de Salud 

La Unidad de Gobierno Digital de la SFP es la responsable de instrumentar, fomentar y 
promover la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en los 
procesos de la APF, con la finalidad de fortalecer la gobernanza pública y los servicios que se 
prestan a la sociedad, en el marco de los objetivos establecidos en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, 2013-2018. 36/ 

El OIC en la SS cuenta con un inventario de los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de sus actividades, los cuales han sido implementados, principalmente, por la SFP para el 
control y seguimiento de los resultados de las auditorías realizadas y de las acciones previstas 
en su PAT, que utiliza de conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en 
los manuales para su operación. 

Al respecto, se identificaron los sistemas informáticos utilizados por las áreas funcionales de 
auditoría interna, coordinación administrativa, responsabilidades, quejas, y auditoría para el 
desarrollo y mejora de la gestión del OIC en la SS, que suman un total de 44 sistemas. En el 
siguiente cuadro se observan las instancias administradoras de estos sistemas de tecnologías 
de información. 

  

                                                           

36/  Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013. 
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SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS  
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

EN LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 - 2016 

 

FUENTE:  Relación de Sistemas informáticos implementados para 
apoyar la operación de los procesos o actividades en el 
Órgano Interno de Control proporcionado por la por la 
Dirección de Desarrollo Administrativo. 

 

Se observó que estos sistemas son administrados principalmente por la SFP, 24 (55%), la SS 8 
(18%) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3 (7%), en los cuales el OIC tiene la 
obligatoriedad de registrar, adjuntar, consultar, enviar y dar seguimiento de sus actividades y 
acciones, a fin de cumplir con las disposiciones normativas aplicables según la materia en 
cuestión. Los restantes 9 sistemas de información (20%), corresponden a 7 instituciones (2 al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos; 1 al 
Instituto Nacional de las Mujeres; 1 a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del 
Gobierno Electrónico; 1 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 2 al Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Salud, para control de acceso y asistencia del personal; 1 a HSBC 
Institución de Banca Múltiple, pago de nómina del personal del OIC, y 1 a Abastecedor 
Corporativo, S.A. de C.V., surtir papelería).  

De conformidad con la información presentada, se observa que se cuenta con sistemas para 
el control y seguimiento de los resultados de las auditorías y actividades realizadas por el OIC 
conforme a su PAT (implementados por la SFP), los cuales son utilizados de conformidad con 
los manuales emitidos para tal efecto, a fin de registrar y consolidar la información de las 
principales funciones a cargo del OIC, tales como las acciones previstas en el PAT y PAA, entre 
otras. 

Al respecto, destaca la utilización de herramientas informáticas implementadas por la SFP 
tales como el Sistema Integral de Auditorías (SIA) y Sistema de Evaluación de Resultados de 
los Órganos de Vigilancia y Control (serOVC).  

No obstante lo anterior, no se identificó el uso de herramientas tecnológicas para la ejecución 
de los trabajos de auditoría, revisiones y visitas de inspección, que permitan promover la 
productividad en el cumplimiento de su PAT y mejorar los alcances de las revisiones 
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programadas en su PAA, en particular para las auditorías que implican la revisión de 
transacciones de alto volumen, así como para determinar las operaciones específicas a 
revisar, entre otros: extracción y análisis de datos(software de auditoría); muestreo 
estadístico; revisión y análisis de grandes volúmenes de datos para la determinación de 
posibles operaciones irregulares; filtrado de información con fines de auditoría. 

10. Comité de Control y Desempeño Institucional y otros Comités institucionales 

Participación del OIC en la Secretaría de Salud en el Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) 

Con el análisis, se determinó que el OIC atendió en 2015 y en la primer sesión de 2016, las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP respecto de su 
participación en el COCODI de la SS. 

Con la información proporcionada se verificó que se llevaron a cabo las sesiones del COCODI, 
de conformidad con las disposiciones aplicables para su funcionamiento y las sesiones 
previstas, durante 2015 y 2016. Asimismo, se determinó que atendió las actividades 
siguientes, en su carácter de vocal ejecutivo de este comité: la presentación y análisis del 
mapa de riesgos de la SS; seguimiento de acuerdos; la incorporación de acuerdos para 
fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y recomendaciones para fortalecer la 
Administración de Riesgos Institucional; el informe y seguimiento de la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores institucionales, así como la revisión del 
cumplimiento de los programas del sector e interinstitucionales y temas transversales de la 
SS, y la presentación del reporte del análisis del desempeño de la institución, que elaboran 
los delegados para las dependencias y órganos desconcentrados. 

Respecto a la asistencia de los miembros del COCODI a las sesiones realizadas en 2015 y 2016, 
se determinó, en cuanto a la participación del Presidente del Comité del COCODI de la SS, en 
las sesiones de 2015 no se identificó su asistencia; se presentó el oficio de suplencia donde 
se asigna a la Presidenta Suplente de Comité. El Titular del OIC en la SS asistió a las 4 sesiones 
de 2015 y la primera de 2016. El detalle se nuestra en el cuadro siguiente. 

 
ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COCODI DE SECRETARÍA DE SALUD, 2015 y 2016 

Miembros Propietarios 

2015 2016 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Presidente del Comité (a) 4 0 1 1 

Vocal ejecutivo (TOIC) 4 4 1 1 

Vocal de la Institución 4 4 1 1 

Vocal  de la SHCP (b) 4 0 1 1 

Invitado Permanente (CCI) 4 4 1 1 

Invitado Permanente (Enlace del Comité de Control 
y Desempeño Institucional) 

4 4 1 1 

Invitado  (Delegado y Comisario) 4 4 1 1 

NOTA:  Los miembros propietarios no asistieron a: 

a) Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sesión de 2015. 

b) Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sesión de 2015. 

FUENTE:  Elaborado con base en las actas de la primera, segunda, tercera y cuarta sesiones de 2015 y la primera 
sesión del 2016 de los COCODIS de la SS. 
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Asimismo, en el análisis de las sesiones del COCODI de los órganos desconcentrados se 
observó, en cuanto a la asistencia de los titulares de dicho órganos, que cumplieron 
parcialmente con su asistencia, como se indica a continuación. 

ASISTENCIA  DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COCODI EN 11 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y EN EL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

Miembros Propietarios 

2015 2016 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Presidente del Comité (a) 48 46 12 11 

Vocal ejecutivo (TOIC) (b) 48 43 12 12 

Vocal de la Institución (SS) (c) 48 42 12 11 

Invitado (Delegado o Comisario) (d) 48 27 12 10 

Invitado Permanente (CCI) (e) 48 42 12 7 

NOTA:  Las miembros Propietarios no asistieron a las siguientes sesiones: 

a) COCODIS: CENETEC (Segunda Sesión 2015); CENSIA (Tercera sesión 2015 y Primera sesión 2016) 

b) COCODIS: APBP (Cuarta Sesión 2015); CENSIDA (Segunda Sesión 2015) CNTS (Segunda Sesión 
2015); CNEGySR (Primera y Cuarta sesión 2015 

c) COCODIS: CENETEC (Tercera Sesión 2015); INGER (Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sesión de 
2015 y Primera Sesión de 2016; CNTS (Segunda Sesión 2015) 

d) COCODIS: APBP (Cuarta Sesión 2015); CENATRA (Primera, Segunda y Tercera Sesión 2015); 
CENETEC (Primera y Tercera sesión 2015 y Primera sesión de 2016); CENSIA (Segunda y Tercera sesión 
de 2015); CENSIDA (Primera, Segunda y Cuarta sesión de 2015); SAP (Cuarta sesión de 2015); INGER 
(Primera y Segunda Sesión de 2015); CONBIOÉTICA (Primera, Segunda, Tercera y Cuarta sesión de 
2015); CNTS (Primera y Segunda sesión de 2015 y Primera sesión de 2016); CNEGySR (Tercera Sesión 
2015) 

e) COCODIS: APBP (Cuarta Sesión 2015 y Primera Sesión de 2016); CENETEC (Primera Sesión 2016); 
CENSIDA (Cuarta Sesión de 2015 y Primera Sesión 2016); INGER (Primera Sesión 2016); CNEGySR 
(Primera, Tercera y Cuarta de 2015 y Primera de 2016) 

FUENTE: Elaborado con base en las actas de la primera, segunda, tercera y cuarta sesiones de 2015 y la primera 
sesión del 2016 de los COCODIS de los órganos desconcentrados de la SS. 

 

Al respecto, cabe mencionar que el órgano de gobierno y el titular de la institución tienen la 
responsabilidad en cuanto a las actividades del proceso de administración de riesgos 
ejecutados en la institución. Esto incluye una revisión detallada de los recursos destinados a 
las unidades administrativas y sus procesos, así como las capacidades del personal clave en 
materia de riesgos y los productos obtenidos del mencionado proceso. 

Por lo anterior, la participación activa del titular de la institución, del titular del OIC y demás 
servidores públicos integrantes del COCODI es necesaria para su fortalecimiento. Al respecto, 
se requiere que dichos servidores públicos identifiquen, propongan e instruyan la 
actualización de riesgos para enriquecer dicho proceso, esfuerzos que redundan en la 
consecución de los objetivos institucionales. 
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Participación del OIC en la Secretaría de Salud en otros comités institucionales 

El OIC proporcionó evidencia de la participación en los siguientes comités institucionales en 
la SS. 

PARTICIPACIÓN DEL OIC EN LA SECRETARÍA DE SALUD EN LOS COMITES INSTITUCIONALES  

DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 - 2016 

Núm. Comité 

Número de sesiones 

Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Extraordinaria 

2015 2016 

TOTAL 182 17 22 4 

1 COMERI 3 12 2 4 

2 Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2 - - - 

3 Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 12 4 - - 

4 Bienes Muebles 5 - - - 

5 Uso Eficiente de Energía 1 -  - 

6 Subcomité Revisor de Convocatorias 49 1 - - 

7 Técnicos de Selección 110 - 20 - 

NOTA: La información de 2016 corresponde al primer semestre. 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el OIC en la SS. 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el OIC, se identificó lo siguiente. 

 Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Salud (COMERI), establecido con 
el objeto de mejorar la regulación de la gestión, los procesos y los resultados de la APF, así 
como garantizar la certeza jurídica y predictibilidad de las normas y promover y garantizar 
la transferencia, rendición de cuentas y acceso a la información. 

 De conformidad con las reglas para la operación de este comité, el OIC será un invitado 
permanente, con derecho a voz, pero no a voto. 

 En el PAT del OIC para 2015 y en el reporte de acciones y logros, se verificó que el OIC 
participó en 3 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias, donde se llegaron a 6 y 26 acuerdos 
respectivamente.  

 Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés institucional, en el que se conoce 
de las denuncias por posibles actos posibles de corrupción o eventos contrarios a la ética 
y conducta institucional, y en el que el OIC participó como asesor en el proceso de su 
establecimiento y operación. 

Se verificó que el OIC participó en las 2 sesiones que se han llevado a cabo desde su 
establecimiento, en 2015, tiene voz y voto, y proporciona asesorías. Genera un reporte 
semestral en materia de ética. 

 Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (CASS), la función del OIC es de asesor 
a los órganos colegiados, participa en las sesiones ordinarias y extraordinarias. El objetivo 
de este comité es establecer la integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud, las funciones de sus participantes, 
así como las formalidades que deberán cumplirse en la celebración de las sesiones y en la 
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adopción de los acuerdos y su seguimiento. En 2015 el OIC participó en 12 sesiones 
ordinarias y 4 extraordinarias. 

 Comité de Bienes Muebles, el OIC tiene función de asesor a los órganos colegiados. El OIC 
proporcionó evidencia de que participó en 5 sesiones ordinarias en 2015. 

 En el Comité para el Uso Eficiente de la Energía participó como asesor en 2 sesiones en 
2015, puesto que la SS no había realizado las sesiones de este comité en forma regular; en 
2016 se participó en las 3 sesiones realizadas a la fecha de la evaluación, sesiones primera, 
segunda y tercera de 2016. 

 Los Comités Técnicos de Selección, son los cuerpos colegiados que se integran en la SS, así 
como en los Órganos Administrativos Desconcentrados de la misma, para llevar a cabo los 
procesos de reclutamiento y selección para el ingreso y promoción en el Servicio 
Profesional de Carrera. El OIC participó en 20 sesiones de 2016 y en 2015 fueron 110 
sesiones. 

 Subcomité Revisor de Convocatorias del Servicio Profesional de Carrera, el OIC participó 
como asesor con voz pero sin voto y asistió en 2015 a 49 sesiones ordinarias y una sesión 
extraordinaria. 

Se observó que el OIC atendió las funciones, actividades y responsabilidades respecto de los 
Comités establecidos en la SS, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

11. Coordinación sectorial del OIC en la Secretaría de Salud respecto de los OIC del 
Sector Salud 

El OIC proporcionó evidencia de las acciones realizadas para cumplir con las funciones del 
Titular del OIC en la SS, respecto de coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados y en las entidades 
paraestatales que integran el sector salud, a efecto de mejorar la fiscalización y el control 
preventivo en dichos órganos desconcentrados y entidades paraestatales, de conformidad 
con el acuerdo de coordinación emitido por la SFP en mayo de 2013.37 

Se verificó que en junio de 2013 se conformó el Grupo de Trabajo de los Titulares de los 
Órganos Administrativos Desconcentrados y las Entidades Paraestatales del Sector Salud y se 
elaboraron las “Bases de Funcionamiento del Grupo de Trabajo de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control en el Sector Salud”, conforme a lo establecido en el artículo tercero del 
acuerdo antes mencionado. Asimismo, se verificó que las reuniones se llevan a cabo en forma 
mensual, por lo que se realizaron 12 en 2015 y, a la fecha de la presente revisión se han 
efectuado 9. 

                                                           

37  Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para coordinar las 
actividades de los titulares de los OIC en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Salud y en las 
entidades que integran el sector. Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. Artículo Primero, Tercero, fracciones 
I a VI, y Cuarto y Quinto. 
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Con el análisis se determinó que en las reuniones de los titulares de los OIC de las instituciones 
del Sector Salud, se han establecido acuerdos y proyectos, así como coordinación de 
actividades, y se conformaron 7 subgrupos de trabajo para tratar los temas de: 

 "Subgrupo 3-2013: "Implementación del Sistema de Control Interno de los OIC's del Sector 
Salud"; 

 Subgrupo 1-2015: "Evaluación del Sistema de Control Interno en los Órganos Internos de 
Control del Sector Salud"; 

 Subgrupo 1-2014: "Auditoría de Desempeño Transversal al Servicio de Consulta Externa"; 

 Subgrupo 2-2014: "Auditoría de Desempeño Transversal al Proceso  del Ejercicio del 
Presupuesto Enfocado a la Gestión de los servicios sustantivos"; 

 Subgrupo 2-2015: "Implementación de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental"; 

 Subgrupo 4-2015: "Auditoría de Desempeño Transversal en Investigación", y 

 Subgrupo 5-2015: "Auditoría de Desempeño Transversal en Enseñanza". 

En la revisión del Acta de la Séptima reunión 2016 del Grupo de Trabajo de los Titulares de 
los Órganos Administrativos Desconcentrados y las Entidades Paraestatales del Sector Salud, 
celebrada el 29 de julio de 2016, se observaron las acciones acordadas para la 
Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en los Órganos Internos de 
Control del Sector Salud. 

Asimismo, el OIC presentó evidencia de las acciones realizadas para coordinar la elaboración 
del PAT de 2015 y 2016, de los órganos internos de control de los órganos desconcentrados y 
de las entidades paraestatales, del sector.  

No obstante a las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad respecto de la 
implementación de estrategias y directrices comunes, que sean susceptibles de aplicarse al 
control y evaluación de los programas, proyectos, procesos o servicios de las instituciones del 
sector salud, que requieran mayor atención en su fiscalización o control preventivo. Lo 
anterior a fin de potenciar las acciones efectuadas de manera tal que efectivamente incidan 
en la mejora del funcionamiento de los órganos internos de control de la Secretaría de Salud, 
de sus órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales que integran el sector salud, 
así como con el cumplimiento eficaz de las atribuciones que tienen conferidas.  

12. Coordinación del OIC en la Secretaría de Salud con instancias de vigilancia y control 

En el análisis de la información proporcionada respecto de la coordinación del OIC en la SS 
con otras instancias de fiscalización y auditoría externa, se constataron las acciones realizadas 
con la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, y AFF, consistentes en la asistencia del 
OIC a las reuniones de apertura de las auditorías realizadas por estas instancias y en el 
seguimiento de las observaciones, recomendaciones y otras acciones promovidas con motivo 
de la realización de dichas auditorías. 
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En relación con la coordinación con auditores externos, se verificó el expediente que contiene 
la información de las auditorías realizadas en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 al Instituto 
Nacional de Geriatría (INGER), por parte del Despacho designado como auditor externo. 

Al respecto, se observó que el 1 de septiembre de 2015 el Despacho presentó a la SFP el Plan 
de Auditoría para el INGER, considerando la auditoría financiera (efectivo, almacén, bienes 
muebles, cuentas por pagar, patrimonio, ingresos y otros beneficios, gastos y otras pérdidas, 
ejercicio presupuestal), el cual marca copia para su conocimiento al TOIC de la Secretaría de 
Salud. 

Lo anterior en atención de lo establecido en el numeral 7 de los “Términos de referencia para 
Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria”, en 
el apartado de Planeación con los Órganos Internos de Control, se establece que la firma de 
auditores externos se reunirán con el OIC para compartir información sobre los riesgos 
existentes en los entes públicos que puedan ser considerados por ambas partes en el 
transcurso de sus revisiones.  

No obstante lo anterior, se considera importante implementar mecanismos de coordinación 
para evitar la duplicidad de los trabajos que realizan otras instancias de fiscalización y 
auditoría externa (Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior de la 
Federación, Auditoría Externa y otras con atribuciones de revisión), así como para identificar 
acciones preventivas de mitigación ante el incumplimiento de disposiciones y normas 
establecidas; el OIC solamente se realiza el seguimiento de las observaciones efectuadas por 
dichas instancias a la SS y los Órganos Desconcentrados. 

13. Metodología para la evaluación del desempeño del OIC en la Secretaría de Salud 

Para la evaluación electrónica de coordinación y resultados del Titular del OIC en la SS, así 
como del personal a su cargo, la SFP ha desarrollado la herramienta operativa denominada 
Sistema para la Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control (serOIC), y su 
correspondiente manual operativo, en el cual se detalla el modelo de evaluación y la 
descripción de los indicadores que lo componen, así como el detalle de la integración y 
criterios considerados en la evaluación de su desempeño. 

La responsabilidad de la evaluación del desempeño del serOIC está a cargo de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) quien se apoya en las Unidades 
Administrativas que dictan las directrices y realizan los cálculos por indicador, los cuales serán 
validados por la Dirección General de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control. 

El serOIC valora la actuación del OIC con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la SFP y de la SS, considerando para ello cinco indicadores en 2015, y cuatro para 
2016, los cuales evalúan las funciones sustantivas definidas por las Unidades Administrativas 
responsables de cada indicador, su valoración es semestral y se otorga un porcentaje 
equitativo a cada uno para conjuntar el 100%. Los indicadores son los siguientes: 

 Indicador de Reducción de Riesgos de Opacidad (RROP). Busca alinear los criterios que los 
comités de información de las dependencias y entidades emplean al dar respuesta a las 
solicitudes de información con los criterios que el Pleno establece en sus resoluciones con 
motivo de un recurso de revisión y asegurar el cumplimiento a las resoluciones emitidas 
por el Pleno del IFAI (ahora INAI); asimismo, promover y difundir el ejercicio del derecho 
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de acceso a la información, revisar el cumplimiento de los comités de información y 
promover la atención oportuna de las solicitudes por parte de las entidades y 
dependencias de la APF. Este indicador está a cargo de la Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal (DGCV). 

 Indicador de Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas (ADAIyR). Su 
objetivo es evaluar las auditorías de alto impacto y de resultado de programas mediante 
la revisión al desempeño, que las Áreas de Auditoría Interna de los Órganos Internos de 
Control hayan concluido en cada semestre, además se valorará la atención de las 
recomendaciones de las observaciones que se hayan solventado en los seguimientos 
efectuados en este periodo. Este indicador está a cargo de la Unidad de Auditoría 
Gubernamental (UAG). 

 Indicador de Quejas y Denuncias (QD). Tiene el propósito de evaluar la atención y 
seguimiento de las quejas y denuncias para incidir en la prevención, detección y sanción 
de conductas irregulares de los servidores públicos, que brinda la Administración Pública 
Federal. Este indicador está a cargo de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones 
(DGDI). 

 Indicador de Atención de Responsabilidades Administrativas (ARA). El propósito de este 
indicador es evaluar el actuar de las Áreas de Responsabilidades de los OIC en la atención 
de los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la firmeza de las 
sanciones impuestas. Este indicador está a cargo de la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP). 

 Indicador de Mejora de la Gestión (IMG). Este indicador busca orientar y evaluar el 
desempeño de los OIC en el logro de resultados de mejora de la gestión de la dependencia 
o entidad de adscripción. Este indicador está a cargo de la Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública (UPMGP). 

El serOIC considera dos periodos de evaluación al año: a) evaluación del primer semestre, en 
la cual se consideran las actividades realizadas por el OIC hasta el 30 de junio del año 
evaluado, y b) evaluación final, la cual considera dos etapas para la obtención de las 
calificaciones, la evaluación correspondiente al segundo semestre y la integración de la 
calificación definitiva. 

La heterogeneidad en la cobertura es consecuencia, básicamente, de la naturaleza de las 
instituciones y del alcance de los indicadores, este último es definido por las unidades 
responsables de cada indicador. 38/ 

 

                                                           

38/ Dada la elevada heterogeneidad con respecto a la naturaleza, tamaño y complejidad de las instituciones en las que se 
encuentran adscritos los OIC, existen casos en los que no es posible la aplicación de todos los indicadores que conforman el 
mecanismo de evaluación. Por tal motivo, en el anexo A (los anexos se encuentran publicados en el apartado "Evaluación" 
de la sección "Lineamientos y Manuales" de la página electrónica del serOVC http://serovc.funcionpublica.gob.mx), se 
presentan las posibles ponderaciones que serán utilizadas en la evaluación de los OIC, en función de las combinaciones que 
pudieran darse con respecto a la aplicación de los indicadores. 
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En el siguiente cuadro se representa la comparación de la evaluación de resultados del OIC 
en la SS, correspondientes al primer y segundo semestre del 2015, así como con el promedio 
del Sector. 

 

 

Fuente:  Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control emitida por el sistema serOVC. 

 

El resultado final de 2015 para el OIC en la SS fue de 9.37, lo que lo sitúa 0.47 por arriba del 
resultado promedio de los OIC que fue de 8.90; 0.49 por arriba del promedio del sector y, 
0.01 por arriba del promedio del grupo. 

Por otra parte, al comparar cada uno de los cinco indicadores, se observa que el OIC en la SS 
tiene una calificación superior en 4 de los 5 indicadores, los cuales son: RROP, ADAIyR, ARA y 
IMG; siendo únicamente el indicador QD inferior al de los OIC's generales por 0.20 puntos. 

En el momento de realizar la evaluación, aún no se tenían los resultados de la primera 
evaluación semestral del 2016 por lo que se analizó la información disponible que es la 
correspondiente al ejercicio 2015. 

Con la revisión se identificó que la forma de evaluación de la SFP, del desempeño del OIC, así 
como los criterios sobre los indicadores y calificaciones que se observan por sistema, es 
compleja para el personal del OIC, lo que dificulta su entendimiento y aplicación.  

Asimismo, los indicadores implementados no aportan elementos para evaluar el impacto de 
las acciones realizadas por el OIC en la SS en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional ni en la mejora de la gestión de la dependencia.  

14. Supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría 
de Salud 

De conformidad con el Acuerdo de Control Interno, la SFP, por sí o a través de los Órganos 
Internos de Control, así como los Delegados y Comisarios Públicos, conforme a sus respectivas 
atribuciones, serán responsables de vigilar o fiscalizar la aplicación adecuada de las 
disposiciones en materia de control interno en las dependencias y entidades de la APF. 
Asimismo, los Titulares de los Órganos Internos de Control, por sí o a través del personal que 
designen, asesorarán, en el ámbito de su competencia, a los titulares y demás servidores 
públicos de dichas instituciones, en la implementación de lo establecido en el referido 
acuerdo y en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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A fin de verificar las acciones realizadas por el OIC para vigilar y fiscalizar la aplicación de las 
disposiciones establecidas en materia de control interno y el Sistema de Control Interno de la 
SS, se analizaron las acciones incorporadas en el PAT del OIC correspondiente a los ejercicios 
2015 y 2016. 

En la revisión efectuada, se identificó que en el PAT 2015 y 2016 se incluyeron un total de 92 
y 72 acciones específicas, respectivamente. 

Con el análisis de las acciones realizadas, se identificó el objetivo y alcance de las mismas, a 
fin de asociar dichas acciones con cada uno de los componentes del Sistema de Control 
Interno de la Secretaría de Salud. Al respecto, se obtuvieron los datos siguientes. 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS DETERMINADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC EN LA SECRETARÍA DE SALUD,  
POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO Y POR EJERCICIO 

Componente de Control Interno  
Acciones Específicas del PAT del OIC en la SS 

2015 %   2016 % 

Ambiente de Control 
17        18.48  

 
12     16.7  

Administración de Riesgos 
4         4.35  

 
1       1.4  

Actividades de Control 
35        38.04  

 
10     13.9  

Información y comunicación 
5         5.43  

 
14     19.4  

Supervisión 31        33.70    35     48.6  

Total  92      100.00    72   100.00  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Anual de Trabajo del OIC en la SS, 2015 y 2016. 

 

En los numerales subsecuentes se presentan los resultados de las acciones realizadas por cada 
componente de control interno. 

Componente: Ambiente de Control 39/ 

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a 
cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para 
apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.  

El Titular de la institución y, en su caso, el Órgano de Gobierno y demás funcionarios deben 
establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia 
el Control Interno. 

 

                                                           

39/  Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública. Marco Integrado de Control Interno para el Sector 
Público Federal. México, noviembre de 2014.  
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 Con la revisión del PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las 
acciones programadas en 2015 y 2016, 17 y 12 respectivamente, estuvieron asociadas 
con los elementos del componente ambiente de control. 

Las actividades realizadas tuvieron por objeto verificar el cumplimiento por parte de la 
SS, respecto de diversas disposiciones emitidas por la SFP, en materia de ética, 
integridad; profesionalización de los servidores públicos, planeación y control de los 
recursos humanos y definición de estructuras orgánicas y ocupacionales alineadas con 
los objetivos de la institución, elementos básicos para el establecimiento de un ambiente 
de control efectivo. 

 El OIC revisó el cumplimiento, por parte de la SS, de las disposiciones emitidas por la SFP 
en materia de ética y conducta que deben observar los servidores públicos, no obstante 
debido a que el alcance de este componente incluye otros elementos complementarios, 
se identifican áreas de oportunidad que, de aprovecharse, pueden lograr mayor impacto 
en el entorno institucional, y favorecen la integridad y la prevención de posibles actos de 
corrupción.  

 El OIC realizó acciones para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de control 
interno por parte del personal de la SS; sin embargo, su enfoque y alcance es insuficiente 
para incidir en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

 Es importante reforzar la supervisión del OIC sobre las acciones realizadas por el 
Coordinador de Control Interno Institucional para promover el cumplimiento de las 
disposiciones de control interno, a fin de coadyuvar al logro de objetivos y metas 
institucionales. 

Componente: Administración de Riesgos 40/ 

Es el proceso para identificar, analizar y atender los riesgos que pudieran impedir el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta evaluación provee las bases para 
desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de 
materialización. En este proceso se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes 
internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las acciones 
programadas en 2015 y 2016, 4 y 1, respectivamente, estuvieron asociadas a los 
elementos del componente administración de riesgos. 

Al respecto, se verificó que dichas acciones se orientaron a dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP para el 
OIC, conforme a lo siguiente. 

o Asesorar a la SS, con recomendaciones no vinculantes, en el proceso de 
administración de riesgos institucional y verificar el avance trimestral del Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). 

                                                           

40/  Íbid. 
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o Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la 
SS. 

 En general, se constató que el OIC vigiló el cumplimiento de la obligación de 
implementar, por parte de los mandos medios y superiores de la institución, las acciones 
para la administración de riesgos institucionales, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo de Control Interno; sin embargo, no es posible evaluar con 
precisión el detalle de las estrategias de mitigación.  

 No se identificó que el OIC hubiera promovido el cumplimiento de establecer la 
metodología para el proceso de administración de riesgos en la SS y en 11 de sus órganos 
desconcentrados, toda vez que las acciones de su participación en este proceso están 
limitadas por lo dispuesto en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP; lo 
anterior, ha impedido conocer la condición que guardan los principales riesgos 
inherentes a los procesos sustantivos o los sensibles a posibles actos de corrupción de la 
SS y sus órganos desconcentrados, sujetos a la revisión del OIC.  

En esta situación ha incidido principalmente la falta de claridad en cuanto a la manera 
en que dicha metodología habrá de diseñarse e implementarse y de personal capacitado 
en la materia, así como la omisión de recomendaciones o sugerencias por parte de la 
SFP, en el ámbito de sus atribuciones. 

El cumplimiento de la obligación de contar con una metodología de administración de 
riesgos al interior de cada institución, que incorpore criterios y elementos técnicos, 
conforme a las mejores prácticas en la materia, es un área de oportunidad relevante para 
impulsar la evaluación y control de riesgos en las instituciones del sector público. 

 Se identificó que el OIC identificó y evaluó los riesgos de la SS; no obstante, es importante 
que identifique y evalúe los riesgos de los procesos sustantivos por los cuales se alcanzan 
los objetivos y metas del programa sectorial y los procesos sensibles a la corrupción, así 
como a los procesos por los que se ejerce el gasto (adquisiciones, obra pública, 
remuneraciones al personal y otros servicios relevantes) y que son susceptibles a 
posibles actos de corrupción, tanto en la SS como en sus órganos desconcentrados 
sujetos a la revisión del OIC. 

 El OIC vigiló la obligación de implementar y dar seguimiento al PTAR por parte de la SS y 
de sus 11 órganos desconcentrados; no obstante, por la forma en que se establecen las 
disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, las estrategias y 
acciones para administrar los riesgos no están vinculadas con el Programa de Trabajo de 
Control Interno de la institución (PTCI). Esta condición impide focalizar el fortalecimiento 
del control interno al proceso de administración de riesgos con el propósito de minimizar 
los efectos de su posible materialización.  

 No se proporcionó evidencia que compruebe que el OIC evaluó la pertinencia de las 
actividades inherentes al PTAR de la SS y de sus 11 órganos desconcentrados; su revisión 
se limita a comprobar la realización de las acciones previstas. 

Lo anterior, en virtud de que las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP no establecen este aspecto, por lo que su revisión se limita a 
comprobar la realización de las acciones previstas en dicho programa. 
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En este sentido, el OIC en la SS no ha identificado en qué medida la atención del PTAR 
ha coadyuvado con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Componente: Actividades de Control 41/ 

Son las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, para 
responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las 
actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas 
etapas de los procesos y en los sistemas de información. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las acciones 
programadas en 2015 y 2016, 35 y 10, respectivamente, estuvieron asociadas a los 
elementos del componente actividades de control. Sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de que el OIC haya evaluado del diseño y efectividad del sistema de control 
interno institucional y su alineación con los objetivos y metas de la institución durante 
los ejercicios 2015 y 2016. 

 Se requiere fortalecer las acciones de vigilancia del OIC respecto del cumplimiento de la 
obligación de los servidores públicos (mandos superiores y medios) de establecer y 
actualizar los controles internos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad son 
limitadas. El efecto de lo anterior impide que los sistemas de control interno en cada 
ámbito y nivel de responsabilidad sean evaluados para asegurar que estén bien 
diseñados y establecidos para alcanzar los objetivos y metas institucionales.  

 Las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno de la SFP no prevén la 
evaluación de la suficiencia y efectividad de las actividades inherentes al Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI), ni la alineación de este programa con los procesos 
sustantivos de la institución, por los que se logran los objetivos y metas del Programa 
Sectorial del Salud y del Plan Nacional de Desarrollo, y se aplican y administran los 
recursos institucionales. 

 En las minutas de reunión del personal del OIC con personal de la SS y de los órganos 
desconcentrados relativas a la actividad "Verificar el cumplimiento de las Disposiciones 
en Materia de Control Interno, "correspondientes a 2015 y de la actividad “Seguimiento 
al Sistema de Control Interno Institucional en los OD, INGER y SS, al primer trimestre de 
2016, se observó que el OIC brindó asesoría y verificó el cumplimiento de las acciones 
previstas en el PTCI de la institución. Sin embargo, el alcance de estas acciones es 
limitado, por cuanto los comentarios del OIC son generales y no se identifican los temas 
de ámbitos sustantivos y procesos sensibles a posibles actos de corrupción.  

                                                           

41/  Íbid. 
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Componente: Información y Comunicación 42/ 

La información es necesaria para que la institución lleve a cabo sus responsabilidades de 
Control Interno para el logro de sus objetivos. La institución requiere tener acceso a 
comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La 
información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las acciones 
programadas en 2015 y 2016, 5 y 14, respectivamente, estuvieron asociadas a los 
elementos del componente información y comunicación.  

 En el PAT 2015 y 2016 el OIC en la SS incorporó acciones de vigilancia en materia de TIC, 
en lo relativo a la implementación de la estrategia digital Nacional y de seguimiento al 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que elaboran las 
Instituciones (PETIC) de la SS y sus 11 órganos desconcentrados (verificación de 
porcentaje de implementación de los nueve procesos del MAAGTICSI)43/, 
respectivamente. Es de señalarse que esta actividad tiene un alcance limitado, toda vez 
que únicamente se revisan las acciones efectuadas sin que se verifique la efectividad de 
su operación y resultados.  

Asimismo, el OIC brindó asesoría a la SS y sus órganos desconcentrados en cuanto al 
proceso de adquisiciones y seguimiento de los contratos por bienes y servicios 
inmanentes a sus sistemas informáticos. 

 No se identificó que el OIC verificara que los responsables de las TIC en la SS realizaran 
la autoevaluación de control interno a los sistemas de información y comunicaciones de 
la institución. Esta condición es relevante toda vez que las disposiciones del Acuerdo de 
Control Interno no hace excepción alguna para la evaluación de riesgos y control interno 
a los sistemas relevantes para el logro de los objetivos del programa sectorial y de los 
procesos por los que se registran y controlan los recursos institucionales. 

 No se proporcionó evidencia de que el OIC realizó auditorías o evaluaciones de control 
interno a tecnologías de información y comunicaciones de la institución, solamente se 
revisaron las adquisiciones y contratos en la materia. Por lo anterior, se desconoce cuál 
es el estado que guarda el control interno y los riesgos en las instalaciones, equipamiento 
y sistemas de información bajo la responsabilidad del área de tecnologías de información 
y comunicación en la SS y sus órganos desconcentrados, sujetos a revisión del OIC en la 
SS. 

 

                                                           

42/  Íbid. 

43/  Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de 
seguridad de la información, emitido por la Secretaría de la Función Pública. DOF, 8 de mayo de 2014. 
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Componente: Supervisión 44/ 

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el 
Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno 
operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos. 

Las evaluaciones en curso (realizados por la institución) y las evaluaciones independientes 
(realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de 
las ambas, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control 
Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica. 

 Con la revisión al PAT del OIC para 2015 y 2016, se determinó que del total de las 
acciones programadas en 2015 y 2016, 31 y 35, respectivamente, estuvieron 
asociadas a los elementos del componente supervisión. 

 Se comprobó que el OIC, para el ejercicio 2016, programó 16 auditorías, de las cuales 
6 están enfocadas a procesos u operaciones sustantivas. Sin embargo, no se considera 
que esta evidencia sea suficiente, debido a que las auditorías están limitadas por la 
capacidad operativa del OIC y no abarca la totalidad de las unidades administrativas 
de la SS ni los 11 órganos desconcentrados de los cuales tiene responsabilidad de 
vigilancia. 

 No se proporcionó evidencia de que el OIC evaluara el diseño y efectividad del 
Sistema de Control Interno de la SS y su alineación con los objetivos y metas del 
Programa Sectorial de Salud, durante los ejercicios 2015 y 2016. 

 Se requiere reforzar las acciones relativas a la evaluación de riesgos, por parte del 
OIC, a los procesos sustantivos por los cuales se alcanzan los objetivos y metas 
institucionales, así como a los procesos por los cuales se ejerce el gasto 
(adquisiciones, obra pública, remuneraciones al personal y otros servicios relevantes) 
y que son susceptibles a posibles actos de corrupción. Lo anterior, a fin de identificar 
los riesgos potenciales inherentes a los procesos relevantes y enfrentar los factores 
que pueden impedir sus objetivos. 

 Es importante que el OIC elabore y proponga, para autorización de la instancia 
competente, metodologías o guías técnicas para evaluar el control interno y los 
riesgos sustantivos de la SS y los órganos desconcentrados sujetos a su vigilancia y 
control. Lo anterior, permitirá fortalecer la contribución del OIC al fortalecimiento del 
proceso de administración de riesgos y control interno institucionales.  

 La forma en que están dispuestas las disposiciones del Acuerdo de Control Interno 
emitido por la SFP limitan el alcance con que el OIC realiza la evaluación al “Informe 
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional”. Esta 
condición impide validar objetivamente su contenido y proporcionar al Titular de la 

                                                           

44  Íbid. 
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SFP una evaluación independiente sobre el particular y, en su caso, implementar 
acciones tendientes a subsanar, por parte de la SS, posibles debilidades u omisiones 
de control.  

Lo anterior debido a que el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional de la SS y los órganos desconcentrados sujetos a su vigilancia y 
control no se elabora con base en el resultado de un proceso de autoevaluación, 
formal y documentado conforme a los requerimientos específicos de las 
instituciones, que permita: identificar los riesgos asociados con el cumplimiento de 
los objetivos institucionales; determinar el cumplimiento y efectividad de los 
controles existentes, que operan en los procesos y unidades administrativas de la 
institución; desarrollar planes de acción para reducir los riesgos a niveles aceptables, 
y definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos de la institución. La 
aplicación de las encuestas no posibilita la evaluación del control interno de los 
procesos sustantivos por los que se alcanzan los objetivos del programa sectorial a 
cargo de la SS.  

 Cabe mencionar que la aplicación de las encuestas por los que se lleva a cabo la 
“autoevaluación del sistema de control interno institucional” no posibilita la 
evaluación del control interno de los procesos sustantivos por los que se alcanzan los 
objetivos de los programas institucionales y del Programa Sectorial de Salud.   

Con el análisis de 12 de las instituciones y la SS para las que el OIC emitió su “Informe 
de Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional”, se identificó que no hay evidencia de que los responsables de los 
procesos sustantivos o unidades administrativas de la SS efectuaran un proceso de 
autoevaluación formal y documentado, que considere los aspectos siguientes: 

o Mecanismos de verificación y evaluación para identificar los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, encaminados para desarrollar 
planes de acción que reduzcan los riesgos a niveles aceptables y que definan la 
probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos de la institución; 

o Se realice por los responsables de los procesos y controles por los cuales se da 
cumplimiento a los objetivos y metas institucionales del programa sectorial 
correspondiente y al PND 2013-2018, y 

o Responda al seguimiento que realiza el titular para detectar desvíos en materia 
de rendición de cuentas. 

 En la revisión de las actas del COCODI, se identificaron, entre otros, los aspectos 
siguientes: 

o Baja asistencia del Titular de la dependencia, como principal responsable del 
funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

o Alcance y enfoque limitados de los documentos presentados para discusión 
respecto del estado de atención de los riesgos relevantes, la aplicación de 
estrategias para su mitigación y surgimiento de nuevos riesgos. 
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o Acciones insuficientes para impulsar el establecimiento y actualización del 
Sistema de Control Interno Institucional, toda vez que únicamente se da 
seguimiento al PTAR y al PTCI, éste último formulado con base en los 
resultados de la “encuesta de autoevaluación del sistema de control interno” 
y no con base en un proceso de autoevaluación, formal y documentado 
conforme a los requerimientos específicos de la SS, además de que no está 
vinculado con los riesgos y las acciones para su administración contenidas en 
el PTAR, como se mencionó en el numeral 11.2.2. sobre administración de 
riesgos. 

Como resultado de las pruebas realizadas a las acciones en materia de control, riesgos, 
supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional en la SS, se constató que 
el OIC en la SS cumplió con las disposiciones normativas aplicables. No obstante, se 
identificaron áreas de oportunidad con el propósito de lograr un mayor énfasis en la vigilancia 
y fiscalización de sistema de control interno de la SS.  

15-0-27100-0E-0248-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública revise las disposiciones emitidas para la 
integración del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud y, en su caso, realice las modificaciones 
necesarias para que estos programas estén alineados, a efecto de asegurar, razonablemente, 
que los controles internos y otros mecanismos de similar naturaleza, prevengan y mitiguen 
los riesgos inherentes a las operaciones o procesos sustantivos y que los procesos sensibles a 
posibles actos de corrupción estén controlados en grado razonable, con la finalidad de 
fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la 
Secretaría de Salud. 

15-9-12112-0E-0248-01-010   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud incorpore en su Programa 
Anual de Trabajo acciones para reforzar la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaría de la Función Pública por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Salud, 
con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno 
Institucional de la Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano 
Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-011   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud promueva ante el Coordinador 
de Control Interno Institucional la implementación de programas o actividades dirigidas al 
cumplimiento de las obligaciones respecto del control interno, riesgos e integridad, por parte 
de los servidores públicos superiores y medios, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás 
instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 
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15-9-12112-0E-0248-01-012   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud promueva ante el Coordinador 
de Control Interno Institucional el cumplimiento de la obligación de establecer una 
metodología para la administración y control de los riesgos inherentes a los procesos 
sustantivos y a los riesgos de la integridad de la Secretaría de Salud, con la finalidad de 
fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la 
Secretaría de Salud. 

15-9-12112-0E-0248-01-013   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud incorpore en su Programa 
Anual de Trabajo acciones para vigilar la implementación y operación de planes y programas 
de seguridad, contingencia y recuperación de soporte a la función tecnológica, con la finalidad 
de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la 
Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-014   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proponga, para autorización 
de la Secretaría de la Función Pública, las metodologías o guías técnicas para la administración 
de riesgos y para la evaluación de control interno de los programas y procesos relevantes para 
la Secretaría de Salud, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de 
Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la 
vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-015   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud en Salud incorpore en su 
Programa Anual de Trabajo acciones para fortalecer la fiscalización y promoción del 
cumplimiento de la obligación del personal de mando superiores y medio de realizar la 
autoevaluación de control interno y riesgos en sus respectivos ámbitos de actuación, y hacer 
del conocimiento de sus superiores jerárquicos y del Coordinador de Control Interno 
Institucional los resultados de dicha autoevaluación y la propuesta de acciones para la 
atención de los deficiencias u áreas de oportunidad identificadas, con la finalidad de 
fortalecer la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la 
Secretaría de Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-016   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud supervise que el Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos de la institución esté alineado al Programa de Trabajo 
de Control Interno a efecto de asegurar, razonablemente, que los controles interno y otros 
mecanismos de similar naturaleza, prevengan y mitiguen los riesgos inherentes a las 
operaciones o procesos sustantivos y que los procesos sensibles a posibles actos de 
corrupción estén controlados en grado razonable, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás 
instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 
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15-9-12112-0E-0248-01-017   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud promueva ante el Coordinador 
de Control Interno Institucional la implementación de acciones de capacitación técnica para 
el personal de mandos superiores y medios responsables de llevar a cabo la evaluación y 
control de los riesgos en sus respectivos ámbitos de actuación, con la finalidad de fortalecer 
la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de 
Salud y demás instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-018   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud incorpore en su Programa 
Anual de Trabajo acciones para reforzar la fiscalización y promoción de la obligación de los 
servidores superiores y medios de establecer, revisar y actualizar los controles internos en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás 
instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

15-9-12112-0E-0248-01-019   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud en Salud incorpore en su 
Programa Anual de Trabajo acciones para vigilar que los responsables de las áreas de 
tecnologías de información y comunicaciones cumplan con la obligación de autoevaluar los 
riesgos y controles internos a los equipos, instalaciones y operación de los sistemas de 
información y comunicación de la institución, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y 
fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud y demás 
instituciones sujetas a la vigilancia del Órgano Interno de Control. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es). 

Conclusiones  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada 
por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud (SS) en atención al Estudio 248-DS 
denominado Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Salud en el Contexto 
de su Sistema de Control Interno, el cual fue desarrollado por la Dirección General de 
Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), con fundamento en las atribuciones conferidas en su Reglamento Interior, 
por lo que la integridad y veracidad de la misma son responsabilidad del OIC de la SS. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiente a 
efecto de ejecutar las técnicas y procedimientos que le permitieran arribar a sus conclusiones, 
de conformidad con el objetivo y alcance establecidos. 

Con los trabajos ejecutados por la ASF se identificó que el OIC realizó sus funciones, 
actividades y responsabilidades conforme a las disposiciones normativas emitidas por la SFP, 
no obstante, se identificaron áreas de oportunidad que, de ser materializadas, generarían 
mayor impacto en sus resultados; por ello, es pertinente que se implemente un programa de 
trabajo con acciones que atiendan los principales aspectos susceptibles de mejora, los cuales 
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se mencionan en el informe y en las recomendaciones emitidas, en atención a los resultados 
determinados. 

En cuanto a la gestión del OIC, es relevante que el PAT y el PAA del OIC se enfoquen a mitigar 
los riesgos identificados en la SS y sus órganos desconcentrados y que establezca un ambiente 
de control apropiado en estas instituciones, ya sea mediante el diseño y establecimiento de 
controles detectivos o controles preventivos, con la finalidad de que los riesgos no afecten el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 

El PAA, en lo correspondiente a las actividades de auditoría y auditoría al desempeño, 
requiere enfocarse en mayor medida a los objetivos y metas del Programa Sectorial de Salud. 
Asimismo, es importante la realización de auditorías y evaluaciones de control interno a los 
sistemas automatizados en los que la SS apoya la realización de sus actividades para cumplir 
con sus atribuciones, en virtud del impacto creciente de dichos sistemas en la institución. Lo 
anterior, a fin de determinar la efectividad de los elementos de calidad y seguridad de los 
mismos. 

Las normas de auditoría deben ser objeto de revisión periódica y, en su caso, de la 
actualización correspondiente; además, el OIC debe establecer políticas, acciones o 
mecanismos formales para promover la independencia, imparcialidad y objetividad 
profesional de su personal; a efecto de incidir favorablemente en el desarrollo de sus 
atribuciones y funciones. 

Los perfiles profesionales del personal del OIC deben revisarse y actualizarse con el propósito 
de alinearlos con la necesidad de responder a los requerimientos de sus funciones y a los de 
las disposiciones que rigen su desempeño, en particular, en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Es necesario que se implemente un 
programa de capacitación y profesionalización para el personal del OIC, en todos niveles de 
la estructura organizacional, a fin de fortalecer las capacidades del personal del OIC respecto 
de las labores de vigilancia, fiscalización y asesoría en el contexto del sistema de control 
interno institucional.  

El OIC realizó acciones para cumplir con las funciones del Titular del OIC en la SS, respecto de 
coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos 
administrativos desconcentrados y en las entidades paraestatales que integran el sector 
salud, a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo en dichos órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de conformidad con las disposiciones emitidas 
por la SFP. 

Con respecto a la supervisión y vigilancia del sistema de control interno institucional de la SS, 
se determinó un alcance limitado de las acciones de vigilancia del OIC para promover las 
mejoras requeridas en los componentes del sistema de control interno de la SS. No se ha 
realizado una evaluación sistemática de los sistemas de control interno implementados para 
los procesos sustantivos, por medio de los cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas 
institucionales, así como a los procesos por los que se administran los recursos humanos, 
financieros y tecnológicos, entre otros. 

El OIC tiene una función importante respecto de la identificación de los riesgos de la SS y sus 
órganos desconcentrados, a efecto de promover el establecimiento de controles para su 
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administración. Por ello, es importante que el OIC desarrolle e implemente una metodología 
con base técnica para el proceso de administración de riesgos, aplicable a las dependencias y 
entidades del sector salud para evaluar los riesgos de los procesos, funciones o proyectos 
estratégicos, por los cuales se da cumplimiento a los objetivos institucionales, del programa 
sectorial y del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes, a efecto de presentar 
recomendaciones para fortalecer el control interno y el proceso de administración de riesgos 
de la SS y sus instituciones sectorizadas.  

Se considera relevante que el OIC en la SS dé atención a las áreas de oportunidad identificadas 
con la evaluación y a las recomendaciones emitidas por la ASF, a fin de coadyuvar con el 
Titular de la SS y con los mandos superiores y demás personal para establecer, mantener y 
mejorar el sistema de control interno institucional que permita el aseguramiento razonable 
del logro de las metas y objetivos institucionales, del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el marco regulatorio de la institución, en materia de rendición de cuentas, así 
como al fortalecimiento de los elementos de gobernanza, alineados a las características de la 
institución.  

Conviene señalar que las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos 
señalados en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por 
la ASF y la SFP, en el seno del SNF, 45/ así como a las prácticas internacionales en la materia, 
los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa 
del control interno en las instituciones del sector público y para determinar si el mismo, es 
apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, 
información y cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de 
actos corruptos en los diversos procesos realizados por la institución.46/ 

Es importante considerar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control 
interno, incluido el componente de supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, 
irregularidades y actos ilícitos susceptibles de no ser detectados. Asimismo, podrían 
presentarse cambios en el entorno que modifiquen las condiciones en las que los controles 
internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar inadecuados o proveer una 
seguridad reducida respecto de la consecución de los objetivos institucionales. 

Los resultados de la presente evaluación (procedimientos desarrollados; estrategias de 
mejora y áreas de oportunidad; análisis de fortalezas y debilidades, así como las 
conclusiones), tienen la finalidad de establecer un proceso de retroalimentación, por lo que, 
se promoverá ante el OIC en la SS y la SFP la implementación de las acciones que consideren 
apropiadas para reforzar el sistema de control interno e impulsar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

  

                                                           

45/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

46/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado en la 
Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – Establecimiento del Control Interno, 
párrafo segundo, p. 9. 
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Apéndices 

Procedimientos del Estudio Aplicados 

1. Analizar el contexto general de la Secretaría de Salud con la finalidad de tener un 
adecuado entendimiento de sus actividades, objetivo, estructura organizacional y planes 
institucionales. 

2. Identificar la vigilancia y coordinación al Sector Salud por parte del Órgano Interno de 
Control (OIC) en la Secretaría de Salud para verificar el cumplimiento del marco 
normativo en materia de control interno y gestión del OIC. 

3. Analizar la formulación e implementación del Programa Anual de Trabajo y Programa 
Anual de Auditorías del OIC para verificar su cumplimiento, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

4. Verificar la metodología del OIC para evaluación de riesgos con la finalidad de que 
contribuya a la planeación de trabajo en base a los riesgos. 

5. Identificar y analizar las políticas o programas de integridad establecidas por el OIC para 
verificar su compromiso con la prevención de irregularidades administrativas. 

6. Analizar las normas profesionales de auditoría para verificar que el OIC lleva a cabo sus 
funciones de conformidad con los lineamientos que regulan el funcionamiento de los OIC 
emitidos por la SFP. 

7. Revisar y analizar la estructura orgánica y el perfil del personal del OIC para validar que 
se encuentren aprobados por la instancia competente y que se cumpla con los perfiles 
de puesto. 

8. Verificar que el OIC cuente con un programa de capacitación y desarrollo del personal a 
fin de que se asegure la competencia del personal para el desarrollo y desempeño del 
OIC. 

9. Identificar las tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a la función de 
auditoría que apoyan el desarrollo de las actividades del OIC. 

10. Verificar que el OIC haya cumplido con sus funciones respecto del Comité de Control y 
Desempeño Institucional, de conformidad con las disposiciones aplicables a su 
funcionamiento; asimismo, identificar si tiene participación en otros Comités 
institucionales y constatar el cumplimiento de sus funciones. 

11. Analizar la coordinación sectorial del OIC para contribuir a la mejora de la fiscalización y 
control de los órganos desconcentrados y entidades paraestatales por parte de los OIC 
de la Comisión Nacional de Protección Social. 

12. Identificar y analizar la coordinación que tiene e OIC con instancias de vigilancia y control, 
con el propósito de evitar duplicidades de actividades entre otras instancias fiscalizadas 
y auditoría externa. 

13. Verificar que existan sistemas para la evaluación del desempeño del Órgano Interno de 
Control en la Comisión Nacional de Protección Social, para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de a SFP y la institución. 
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14. Verificar las acciones realizadas por el OIC para vigilar y fiscalizar la implementación, por 
parte de la Secretaría de Salud, de lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno", conforme a sus respectivas 
atribuciones, respecto de los elementos de control relevantes de cada una de las cinco 
normas generales de control interno: Ambiente de Control; Administración de Riesgos; 
Actividades de Control; Información y Comunicación, y Supervisión. 

Áreas Revisadas 

Unidades de Auditoría Interna y de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, 
así como la Coordinación Administrativa del OIC en la SS. 

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. 


