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Instituto Nacional de Cancerología 

Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NBV-02-0224 

Auditoría Núm.: 224-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución 
y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

El INCAN empezó sus funciones con un dispensario médico que tenía como antecedente lo 
que hoy es el Hospital de la Mujer. Jurídicamente, se creó mediante decreto presidencial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de diciembre de 1946, con objeto 
de tratar e investigar las enfermedades neoplásicas y preparar médicos, enfermeras y 
técnicos de esa especialidad. 1 

El 30 de diciembre de 1950 se publicó en el DOF la ley que creó los Institutos de Cancerología, 
Oftalmología, Gastroenterología y Urología, y se estableció la posibilidad para que el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN) brindara asistencia médica a un número restringido de 
enfermos, mediante el pago de cuotas reglamentarias, y a partir de 1980 cobraron 
importancia las áreas de investigación básica y clínica. 

El 26 de mayo de 2000 se publicó en el DOF la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, que 
abrogó la Ley del Instituto Nacional de Cancerología, en la cual se establece que el INCAN es 
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal (APF), con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud, que tiene por objeto principal: “la 
investigación científica en el campo de las neoplasias, la formación y capacitación de recursos 
humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y 
cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional”. 2 

La operación del INCAN se rige conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus 
reglamentos que le son aplicables, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, así como por 

                                                           

1   Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología, autorizado por el Director General del 
Instituto Nacional de Cancerología, en septiembre de 2012. 

2   Última reforma publicada en el DOF el 27 de enero de 2015. 
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lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento 3 , en su 
Estatuto Orgánico y en atención de las demás disposiciones que regulan la actuación de las 
entidades de la APF. 

En este sentido, la actuación del INCAN se enmarca en el contexto de lo dispuesto por el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que 
establece el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona. En la Ley General de 
Salud, 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. 

En el artículo 1º de la Ley General de Salud, se establece que dicha ley reglamenta el derecho 
a la protección de la salud que tiene toda persona y en su artículo 2º, fracción II, se indica que 
el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras, la finalidad de prolongar y mejorar la 
calidad de la vida humana. 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 
la Ley General de Salud, entre otros ordenamientos,4/ corresponde a la Secretaría de Salud 
establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
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, entre otras 
atribuciones; lo anterior, con sujeción a las disposiciones normativas aplicables en la 
materia.5/ 

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

 la concertación y conducción de las políticas de salud, a través de la presidencia del 
Consejo de Salubridad General y del Consejo Nacional de Salud;  

 la ejecución de las políticas de salud y seguridad social del Gobierno Federal, con la 
participación del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y  

 la integración de acciones interinstitucionales, a través de la presidencia del Comité 
Nacional para la Seguridad en Salud, Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y 
el Consejo Nacional contra las Adicciones.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley General de Salud, 
para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de 
salud los referentes a la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la 
salud, entre otros. 

Para los efectos anteriores, el referido ordenamiento, establece en su artículo 28, que habrá 
un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de 

                                                           

3   Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de mayo de 1986; última reforma publicada en el DOF el 18 de 
diciembre de 2015 y Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, DOF, 23 de noviembre de 2010. 

4/   Artículo 1 del Reglamento Interior de la SFP. Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de 2015. 

5/  Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 
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Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los 
cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se 
agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, 
participarán en su elaboración: la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad 
social y las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

Por su parte, en el artículo 29 de la ley antes indicada, se establece que del Cuadro Básico de 
Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros 
insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y su disponibilidad a 
la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 221, fracción I, de la Ley General de Salud, 
se entiende por medicamento “Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o 
sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, 
químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como 
medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o 
asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones 
superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma 
farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o 
rehabilitatorios”.  

La Ley General de Salud establece la competencia de las instancias a las que les corresponde 
regular lo relativo a la elaboración, almacenamiento, venta, distribución, prescripción, uso y 
suministros de medicamentos en el territorio nacional; además, de la expedición de las 
normas oficiales mexicanas en la materia, las cuales son de observancia obligatorias para las 
instituciones de salud. 

En este contexto, las instituciones hospitalarias deben asegurar el abasto de medicamentos y 
la calidad de los mismos, por ello es importante que cuenten con personal capacitado en 
materia de procesos administrativos, regulatorios, de calidad y presupuestarios.  

Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control 
Interno del INCAN, 2013-2016 

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 el sistema de control interno 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) realizó 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. 

Los estudios realizados permitieron contar con un diagnóstico respecto del establecimiento 
de los componentes generales del sistema de control interno de las 290 instituciones 
evaluadas (275 del Poder Ejecutivo Federal, 2 del Poder Legislativo, 3 del Poder Judicial de la 
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Federación y 10 Órganos Constitucionales Autónomos), respecto de los 5 componentes del 
Modelo COSO, actualizado en mayo de 2013 6 /, a fin de identificar posibles áreas de 
oportunidad y sugerir, en su caso, acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia. 

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. 

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, así como 
respecto de las estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en las instituciones del 
sector público federal.  

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 
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) 7/, 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 del INCAN, a 
continuación, se presentan los resultados de los estudios realizados en los años 2013, 2014 y 
2015, con fecha de corte a octubre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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

7/  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.  
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2013 - 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 

75 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 

39 Bajo 

Se requiere fortalecer el proceso de 
administración de riesgos a fin de que 
promueva la consecución de los objetivos 
estratégicos de la institución. 

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

27 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 Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014. 

Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones 
realizadas por el INCAN 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 
27 a 75 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). 8/ 

Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en 
el INCAN, a octubre de 2015, fue de 39 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que 
se ubicó en un estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos), conforme al modelo de valoración 
utilizado. 9/, situación que denota que este componente de control interno es el que presenta 
las mayores áreas de oportunidad, toda vez que la identificación, evaluación y atención de los 
riesgos que pueden afectar adversamente el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como los relacionados con posibles actos de corrupción u opacidad, están 
en un nivel de insuficiencia y debilidad por la falta de metodologías de base técnica que 
precisen los principios y conceptos esenciales para su aplicación en el ámbito institucional y 
operativo, entre otras causas. 

Lo anterior induce a que no se identifiquen, evalúen y controlen, adecuadamente, los riesgos 
asociados con los objetivos y metas del INCAN ni a las metas nacionales y objetivos 

                                                           

8/  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. 

9/  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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estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud 
2013-2018. 

Por su parte, el diagnóstico sobre las acciones realizadas y las estrategias establecidas para 
enfrentar la corrupción, con base en las evidencias proporcionadas a octubre de 2015, fue de 
27 puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos). 10/  

En este contexto, a fin de dar continuidad a las acciones realizadas por la ASF en materia de 
control interno, se programó la auditoría de control interno al proceso de adquisición de 
medicamentos del INCAN, a fin de evaluar la implementación de su sistema de control interno 
en las actividades y unidades administrativas responsables de la operación de dicho proceso.  

Resultados 

1. Normativa en materia de Control Interno 

En materia de control interno el INCAN debe observar la normativa emitida por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP). Al respecto, esta dependencia publicó el 12 de julio de 2010 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, de observancia 
obligatoria para las dependencias y entidades paraestatales de la APF y la Procuraduría 
General de la República, cuya última actualización, del 2 de mayo de 2014, estuvo vigente al 
3 de noviembre de 2016, toda vez que dicho acuerdo se abrogó con la publicación, en el Diario 
Oficial de la Federación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, que entró en vigor el 4 
de noviembre de 2016. 

La actualización de la normativa en materia de control interno emitida por la SFP se llevó a 
cabo en el contexto de la entrada en vigor del Sistema Nacional de Anticorrupción y la 
conformación del Comité Coordinador de dicho sistema 11, así como la formalización del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) como el conjunto de mecanismos interinstitucionales 
de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental, en 
los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de 
la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares 
profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, 
y el cual tiene, entre otros objetivos, el de generar una estrategia para homologar la 
normativa en materia de control interno, que sea aplicable en los tres órdenes de gobierno; 
de asegurar  la inclusión de la evaluación del control interno de los organismos auditores e 

                                                           

10/   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. 

11   Conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el 
Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información; un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 
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identificar los cambios legales estructurales y normativos que permitan fortalecer a los 
Órganos de Control del Poder Ejecutivo. 

En este sentido, la SFP revisó el marco normativo aplicable en materia de control interno a la 
APF con objeto de identificar áreas de oportunidad respecto del Marco Integrado de Control 
Interno para el Sector Público (MICI), basado en el Marco de Control Interno COSO 2013, que 
fue emitido por la ASF y la SFP, en la quinta reunión plenaria del SNF celebrada en noviembre 
de 2014, como un modelo general de control interno, para ser adoptado y adaptado por las 
instituciones en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, mediante la expedición de los 
decretos correspondientes. 

Resultado de lo anterior, la SFP emitió el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de 
Control Interno), a fin de redefinir el esquema de la evaluación del control interno, fortalecer 
el proceso de administración de riesgos y optimizar las tareas del Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI), fundamentalmente. 

El Acuerdo de Control Interno tiene por objeto establecer las disposiciones, que las 
dependencias y entidades paraestatales de la APF y demás sujetos obligados deberán 
observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de 
su Sistema de Control Interno Institucional. 

En el artículo segundo, numeral 2, fracción L, del multicitado Acuerdo, se define el Sistema de 
Control Interno Institucional o SCII como “El conjunto de procesos, mecanismos y elementos 
organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica 
por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y 
seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y 
conducirla con una seguridad razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético 
e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley”, y en el Título 
Segundo, se establece el Modelo Estándar de Control Interno. 

Asimismo, en el numeral 9 de dicho acuerdo, se estipulan las Normas Generales de Control 
Interno (ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control; información 
y comunicación, y supervisión y mejora continua), así como los principios y elementos de 
control interno. 

Se considera que, con la emisión de la nueva versión del Acuerdo de Control Interno, por 
parte de la SFP, se fortalecen las disposiciones tendientes al establecimiento del Sistema de 
Control Interno en las instituciones de la APF.  

Por ello, es importante reforzar la vigilancia de la implementación y aplicación adecuada de 
las disposiciones establecidas en dicho acuerdo, así como la asesoría y apoyo que 
corresponda brindar a los Titulares y demás servidores públicos de las instituciones de la APF 
para la implementación de su Sistema de Control Interno Institucional (SCII). 

Al respecto, se considera conveniente la elaboración e implementación de una guía o 
procedimiento detallado que apoye a los servidores públicos del INCAN, en sus diferentes 
niveles jerárquicos, para cumplir con sus responsabilidades respecto del sistema de control 
interno y del proceso de administración de riesgos, así como la realización de talleres para 
impulsar su entendimiento y debido cumplimiento. 
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Lo anterior, a fin de coadyuvar a la implementación de un SCII efectivo en el Instituto, que 
promueva la consecución de sus metas y objetivos, así como la eficiente administración de 
sus riesgos y su seguimiento, por conducto del COCODI, además de propiciar la reducción de 
la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento 
ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información 
en el control interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia 
gubernamental. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el INCAN proporcionó el oficio número INCAN-DG-186-2017 de fecha 
11/09/2017, mediante el cual la Directora de Administración instruyó a la Subdirectora de 
Planeación llevar a cabo las tareas necesarias para elaborar la Guía para Evaluar el Control 
Interno Institucional, así como gestionar la capacitación al personal respecto de las 
disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en cuanto a la 
autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional y la elaboración del Programa de 
Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) del INCAN. 

Con base en la acción llevada a cabo por el personal del INCAN, anteriormente expuesta, y 
del análisis de la documentación proporcionada, se constató que la Directora de 
Administración y Coordinadora de Control Interno del INCAN, instruyó a la Subdirectora de 
Planeación y Enlace de Control Interno Institucional, que elabore la Guía para Evaluar el 
Control Interno Institucional y la capacitación al personal en materia de control interno. 

No obstante lo anterior, persiste la observación puesto que se requiere que el INCAN 
proporcione evidencia de la programación de las actividades que llevará a cabo para elaborar 
la Guía para Evaluar el Control Interno Institucional, que incluya las fechas de inicio y 
conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución; asimismo, deberá informar 
a la Auditoría Superior de la Federación los avances en la implementación de dichas 
actividades. 

16-1-12NBV-02-0224-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología elaboré un programa con las actividades que 
llevará a cabo para elaborar la Guía para Evaluar el Control Interno Institucional, que incluya 
las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución, e 
informe los avances en la implementación de dichas actividades, con el objetivo de fortalecer 
los procesos y el sistema de control interno institucional. 

2. Sistema de Control Interno Institucional en el INCAN y asignación de las 
responsabilidades  

De acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, numeral 8, del Acuerdo de Control 
Interno, emitido por la SFP 12, el control interno tiene como objetivo “Proporcionar una 
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la institución, dentro de las siguientes 
categorías: i) Operación: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y 
proyectos; ii) Información: confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información 

                                                           

12  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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financiera, presupuestaria y de operación; iii) Cumplimiento: observancia del marco legal, 
reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las Instituciones, y iv) Salvaguarda: 
protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción.” 

Conforme al artículo segundo, numeral 3, del Acuerdo de Control Interno, es responsabilidad 
de la Junta de Gobierno, del Director General y demás servidores públicos del INCAN, 
establecer y actualizar el SCII, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las 
acciones para su mejora continua; además de instrumentar los mecanismos, procedimientos 
específicos y acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones en 
materia de control interno e integridad. 

El referido acuerdo establece que, en la implementación, actualización y mejora del SCII, se 
deben identificar y clasificar los mecanismos de control en preventivos, detectivos y 
correctivos, privilegiándose los preventivos y las prácticas de autocontrol para evitar que se 
produzcan resultados o acontecimientos no deseados o inesperados que impidan en términos 
de eficiencia, eficacia y economía, el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 

Adicionalmente, en el artículo segundo, numeral 4, del citado Acuerdo, se establece que el 
Titular de cada institución debe designar, mediante oficio dirigido al Titular de la SFP, a un 
servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior como Coordinador de Control Interno 
para asistirlo en la aplicación y seguimiento de las disposiciones de control interno.  

Por su parte, el Coordinador de Control Interno designará a un Enlace, mediante oficio dirigido 
al Titular de la Unidad de Control y Evaluación (UCEGP) de la SFP, para cada uno de los 
procesos contemplados en el Acuerdo de Control Interno (SCII, Administración de Riesgos 
Institucionales y COCODI), quienes deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior al 
Coordinador de Control Interno. Cabe señalar que se podrá nombrar a un servidor público 
como Enlace en más de un proceso, pero al menos deberán designarse dos enlaces para la 
totalidad de los procesos. 

En los oficios de designación y sustitución, se deberá marcar copia al Titular del Órgano 
Interno de Control en la institución, con el propósito de que éste solicite la baja y alta para la 
designación de claves de acceso al sistema informático del Comité.  

Con la revisión de la información proporcionada, se constató que el Director General del 
INCAN designó como Coordinador de Control Interno al Titular de la Dirección de 
Administración, mediante oficio núm. DG/423/2015 de fecha 18 de mayo de 2015, dirigido al 
Titular de la Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP. Asimismo, 
se corroboró que el Coordinador de Control Interno designó, por oficio núm. SP/01/51/2017 
a los siguientes Enlaces. 

DESIGNACIÓN DE LOS ENLACES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 

 
Designación Cargo en el INCAN 

Coordinador de Control Interno Titular de la Dirección de Administración 
Enlace del SCII Titular de la Subdirección de Planeación 
Enlace de ARI Titular de la  Subdirección de Servicios Paramédicos 
Enlace del COCODI Titular de la Subdirección de Planeación  

FUENTE: Información Proporcionada por la Subdirección de Planeación del Instituto Nacional de Cancerología. 
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Respecto de la vigilancia y asesoría al SCII, en el artículo segundo, numeral 5, del Acuerdo de 
Control Interno, se estipula que la SFP por sí o a través de los Órganos Fiscalizadores y los 
Delegados y Comisarios Públicos, conforme a sus respectivas atribuciones, serán 
responsables de vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones de 
control interno; adicionalmente, se establece que los Órganos Fiscalizadores, en el ámbito de 
su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás 
servidores públicos de la Institución para la implementación de su SCII. 

Por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN, con base en la 
documentación e información proporcionada durante los trabajos de auditoría, se 
identificaron los subprocesos, unidades administrativas e instancias responsables de su 
operación, las cuales se detallan en el cuadro siguiente. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS  
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, 2016 

Subproceso 
Unidades /  
Instancias Participantes 

Responsables 

   

Determinación de Necesidades 
Áreas médicas de la Dirección 
General Adjunta Médica 

Director General Adjunto Médico 
Subdirector de Medicina Interna Subdirector de 
Recursos Paramédicos 
Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta 
Externa 
Subdirector de Cirugía 
Subdirector de Radioterapia 

  Comité de Medicamentos 

Director General Adjunto Médico 
Subdirector de Medicina Interna 
Subdirector de Recursos Paramédicos 
Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta 
Externa 
Subdirector de Cirugía 
Subdirector de Radioterapia 
Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 

      

      

Adquisiciones 

Dirección de Administración 
Subdirección de Contabilidad y 
Finanzas 
Subdirección de Recursos 
Materiales 
Departamento de Adquisiciones 
Subdirección de Medicina Interna 
Jefatura de Farmacia 

Director de Administración 
Subdirector de Contabilidad y Finanzas 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe del Departamento de Adquisiciones 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

  Comité de Adquisiciones Miembros del Comité de Adquisiciones 

      

Administración del Contrato 

Dirección de Administración 
Subdirección de Recursos 
Materiales 
Subdirección de Asuntos Jurídicos 
Subdirección de Medicina Interna 
Jefatura de Farmacia 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Subdirector de Asuntos Jurídicos 
Subdirector de Medicina Interna  
Subdirector de Contabilidad y Finanzas 
Jefe del Departamento de Tesorería 

  
Subdirección de Contabilidad de 
Finanzas 
Departamento de Tesorería 

  

      

Entrega y Suministro al Paciente 
Subdirección de Medicina Interna 
Jefatura de Farmacia 

Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

  
Farmacéuticos MAYPO S.A. de 
C.V. 

Farmacéuticos MAYPO 

FUENTE:  Manuales de Organización y Procedimientos del INCAN, entrevistas e información proporcionada por el INCAN. 

Al respecto, es responsabilidad de la Junta de Gobierno, del Director General y de los mandos 
medios y superiores y demás servidores públicos del INCAN que intervienen en el proceso de 
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adquisición de medicamentos, establecer y actualizar el sistema de control interno de dicho 
proceso, así como de evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su 
mejora continua, además de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y 
acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones en materia de 
control interno e integridad.  

Asimismo, es responsabilidad de los servidores públicos del INCAN que intervienen en el 
proceso auditado, comunicar las deficiencias y problemas de control interno tanto a los 
responsables de adoptar medidas correctivas, como al Director General, a los mandos 
superiores y medios y, en su caso, a la Junta de Gobierno, a través de las líneas de reporte 
establecidas. Por su parte, los mandos medios y superiores son responsables de corregir las 
deficiencias de control interno detectadas, documentar las medidas correctivas implantadas 
y monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a cabo oportunamente por los 
responsables. Las medidas correctivas se deberán comunicar al nivel de control apropiado del 
INCAN. 

Con la revisión se comprobó que el sistema de control interno en el proceso de adquisición 
de medicamentos no se encuentra implementado y en operación, en virtud de que los 
responsables de su establecimiento y actualización no atendieron en su totalidad las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP. 

En los resultados siguientes se presentan las debilidades y áreas de oportunidad identificadas 
con la evaluación del control interno realizada al proceso de adquisición de medicamentos en 
el INCAN, con base en las disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, 
agrupados por Norma General de Control Interno o componente de control interno. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el INCAN proporcionó el oficio número INCAN-DG-186-2017 de fecha 
11/09/2017 mediante el cual la Directora de Administración, instruyó a la Subdirectora de 
Planeación gestionar la capacitación al personal respecto de las disposiciones del Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP, en cuanto a la autoevaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional y la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 
(PTCI) del INCAN. 

Con base en la acción llevada a cabo por el personal del INCAN, anteriormente expuesta, y 
del análisis de la documentación proporcionada, se constató que la Directora de 
Administración y Coordinadora de Control Interno del INCAN, instruyó a la Subdirectora de 
Planeación y Enlace de Control Interno Institucional, llevar a cabo las acciones para fortalecer 
las competencias del personal respecto del conocimiento y aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en cuanto a la autoevaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional y la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno 
Institucional (PTCI) del INCAN. 

Sin embargo, persiste la observación puesto que se requiere que el INCAN elaboré un 
programa con las actividades que llevará a cabo para fortalecer las competencias del personal 
respecto del conocimiento y aplicación de las disposiciones en materia de control interno 
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que incluya las fechas de inicio y conclusión 
de cada actividad y los responsables de su ejecución, e informe los avances en la 
implementación de dichas actividades 
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16-1-12NBV-02-0224-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología elabore un programa con las actividades que 
llevará a cabo para fortalecer las competencias del personal respecto del conocimiento y 
aplicación de las disposiciones en materia de control interno emitidas por la Secretaría de la 
Función Pública, que incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los 
responsables de su ejecución, e informe los avances en la implementación de dichas 
actividades, con el objetivo de coadyuvar a que el personal del Instituto, en sus diferentes 
niveles jerárquicos, cumplan con sus responsabilidades respecto de la implementación del 
sistema de control interno.  

3. Ambiente de control 

El ambiente de control es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 
sistema de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control en el INCAN.  

El ambiente de control comprende la gobernanza, la integridad, los valores éticos y la 
conducta institucional, esto es, los parámetros que permiten a la Junta de Gobierno y al 
Director General del INCAN, llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión; determinar la 
estructura orgánica y la asignación de autoridad y responsabilidad; administrar los recursos 
humanos, a fin de asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente, y 
establecer las medidas de desempeño, estímulos y recompensas para fomentar la rendición 
de cuentas y la mejora del desempeño. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno 13, para la aplicación de 
la Primera Norma, Ambiente de Control, el Director General del INCAN, los mandos superiores 
y medios y la Junta de Gobierno del Instituto, deberán establecer y mantener un ambiente de 
control en toda la institución, que implique una actitud de respaldo hacia el control interno, 
así como vigilar la implementación y operación en conjunto y de manera sistémica de los 
principios y elementos de control establecidos en el referido acuerdo. 

Los resultados de la revisión realizada a los elementos de control de este componente se 
presentan a continuación. 

Estructura de gobernanza del INCAN 

Con la finalidad de identificar los órganos de gobierno del INCAN, atribuciones, funciones y 
responsabilidades, se realizó un análisis documental de la normativa que rige su actuación, 
tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley General de Salud y sus reglamentos, Ley de 
Planeación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; entre 
otras.  

                                                           

13   Artículo Segundo, numeral 9, Primera. Ambiente de Control, inciso 1, de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Secretaría de la Función Pública, Diario 
oficial de la Federación, 3 de noviembre de 2016. 
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El INCAN es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal (APF), con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud, que tiene por objeto 
principal, en el campo de las neoplasias, la investigación científica, la formación y capacitación 
de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta 
especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional. 14 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de su Estatuto Orgánico, para el 
cumplimiento de su objeto y desempeño de las atribuciones que le competen, el INCAN 
cuenta con los siguientes órganos, unidades, comisiones y comités.  

I.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  

a) Junta de Gobierno 
b) Dirección General 15 

II.- ÓRGANOS DE APOYO Y CONSULTA 

a) Patronato 16 
b) Consejo Asesor Externo 17 
c) Consejo Técnico de Administración y Programación 18 

 
 
 

                                                           

14   Artículo 1º del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología, Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Cancerología y autorizado mediante oficio núm. CCINSHAE-DGCINS-739-2016 de fecha 9 de junio 2016, 
signado por el Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Secretario de la Junta de Gobierno 
de este Instituto. 

15   El Director General del INCAN es nombrado por la Junta de Gobierno y le corresponde, entre otras, el ejercicio de las 
facultades siguientes: administrar y representar legalmente al Instituto; formular los programas institucionales de corto, 
mediano y largo plazo, así como los presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de 
Gobierno; formular los programas de organización; establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de 
los bienes muebles e inmuebles de la entidad paraestatal; tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la 
entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz. 

16   Conforme a lo establecido en los artículos 15 a 21 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología, el 
Patronato del INCAN es un órgano de apoyo, asesoría y consulta, que tiene por objeto apoyar las labores de 
investigación, enseñanza y atención médica del Instituto, principalmente con la obtención de recursos de origen 
externo. El Patronato se integra por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y por los Vocales designados por la Junta 
de Gobierno, entre personas de reconocida honorabilidad, pertenecientes a los sectores social y privado o de la 
comunidad en general, con vocación de servicio, las cuales pueden ser propuestas por el Director General del Instituto o 
por cualquier miembro de éste. Los cargos del Patronato son honoríficos, por lo que sus miembros no perciben 
retribución, emolumento o compensación alguna. 

17  Conforme a los artículos 22 y 23 del Estatuto Orgánico del INCAN, el Consejo Asesor Externo del INCAN se integra por el 
Director General, quien lo preside, y por personalidades nacionales o internacionales del ámbito de la especialidad de 
las neoplasias, quienes son invitados por la Junta de Gobierno a propuesta del Director General. Los consejeros asesores 
externos asesoran al Director General en asuntos de carácter técnico y científico, y proponen al Director General líneas 
de investigación, mejoras para el equipamiento o para la atención a pacientes, así como en la calidad y eficiencia del 
Instituto, fundamentalmente. 

18   De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del INCAN, el Consejo Técnico de Administración y 
Programación del INCAN es un órgano de coordinación para incrementar su eficacia, que está integrado por el Director 
General del Instituto, quien lo preside, por los titulares de la Dirección General Adjunta Médica, Direcciones de 
Investigación, Docencia y de Administración y de las Subdirecciones de Medicina Interna, de Educación Médica, de 
Planeación y de Asuntos Jurídicos del Instituto y con un secretario técnico designado por el Director General. 
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III.- ÓRGANOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN  

a) Órgano de Vigilancia 19 
b) Órgano Interno de Control 20 

IV.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS 

V.- COMISIONES Y COMITÉS  

De conformidad con lo estipulado en el artículo 4°, fracción IV, del Estatuto Orgánico del 
INCAN, se tienen establecidas un total de 26 comisiones y comités, conforme a lo siguiente. 

COMITÉS Y COMISIONES ESTABLECIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2016 
Comités  Comisiones 

1. Comité de Becas y Viáticos 
2. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
3. Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas 
4. Comité de Bienes Muebles 
5. Comité de Informática 
6. Comité de Ética en Investigación 
7. Comité Hospitalario de Bioética 
8. Comité de Control y Desempeño Institucional 

(COCODI) 
9. Comité de Expediente Clínico 
10. Comité de Infecciones Intrahospitalarias 
11. Comité de Calidad 
12. Comité de Mejora Regulatoria Interna 
13. Comité Interno Encargado de Vigilar el Uso de 

Recursos Destinados a la Investigación  
14. Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía 
15. Comité de Información  
16. Comité de Ingreso  
17. Comité Mixto Evaluador para la Productividad y el 

Desempeño  
18. Comité Evaluador para el Otorgamiento de Premios, 

Estímulos y Recompensas al Personal  
19. Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés  
20. Comité para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y 

a Favor del INCAN 
21. Comité de Medicamentos 
 

1. Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
del Instituto Nacional de Cancerología 

2. Comisión Mixta de Escalafón del Instituto Nacional de 
Cancerología 

3. Comisión Central Mixta de Capacitación  
4. Comisión Mixta de Vestuario y Equipo  
5. Comisión Mixta para la Convivencia Infantil  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Artículo 4°, fracción IV, del Estatuto Orgánico del INCAN. 

                                                           

19   El órgano de vigilancia del INCAN, conforme a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto del INCAN, se integra 
por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la SFP. El Comisario Público tiene las atribuciones 
que le otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y demás disposiciones aplicables. El 
Comisario asiste a la Junta de Gobierno del INCAN, con voz, pero sin voto. 

20  El INCAN cuenta con un Órgano Interno de Control, al frente del cual está el Titular del Órgano Interno de Control, 
designado en los términos del artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Titular 
del OIC en el ejercicio de sus facultades, se auxilia por el Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de 
Quejas y Responsabilidades designados en los mismos términos. Estos servidores públicos dependen jerárquica y 
funcionalmente de la SFP, en el ámbito de sus respectivas competencias. El OIC en el INCAN forma parte de la estructura 
del Instituto y tiene por objeto apoyar la función directiva, así como promover el mejoramiento de la gestión del 
Instituto. 
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Para los efectos de la revisión del proceso de adquisiciones en el INCAN se verificó la 
integración y operación del COCODI, del Comité de Medicamentos, del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, a fin de determinar el cumplimiento de sus responsabilidades respecto del proceso 
de adquisición de medicamentos del Instituto. El detalle de dicha revisión se incorpora en los 
resultados correspondientes al componente ambiente de control y de actividades de control 
del sistema de control interno del proceso auditado.  

A continuación, se destacan los aspectos relevantes de los órganos del INCAN revisados para 
efectos de los trabajos de auditoría y los resultados determinados.  

Órganos de Administración  

Junta de Gobierno del INCAN 
Con el análisis de la normativa aplicable al INCAN, se constató que la Junta de Gobierno es el 
órgano de administración de este Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que tiene, de acuerdo con el artículo 6º de su 
Estatuto Orgánico, las atribuciones indelegables siguientes. 

I. Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo de la entidad y el programa de 
inversiones, de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto;  

II. Aprobar las adecuaciones presupuestales a sus programas, que no impliquen la 
afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados 
con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos;  

III. Establecer los lineamientos para la aplicación de los recursos autogenerados;  

IV. Autorizar el uso oneroso de espacios en las áreas e instalaciones del Instituto, que no 
sean de uso hospitalario;  

V. Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el monto total 
autorizado de su presupuesto de servicios personales, así como definir los lineamientos 
y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las conversiones de plazas 
y renivelaciones de puestos y categorías;  

VI. Establecer el sistema de profesionalización del personal del Instituto, en consideración 
de los recursos previstos en el presupuesto;  

VII. Determinar las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal que participe 
en proyectos determinados de investigación podrá beneficiarse de los recursos 
generados por el proyecto, así como, por un período determinado, en las regalías que 
resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad industrial o intelectual, que deriven 
de proyectos realizados en el Instituto, y  

VIII. Aprobar, a propuesta del Director General, el trámite ante la coordinadora de sector para 
modificar o imponer nombres de médicos o benefactores a instalaciones y áreas de éste. 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la 
Junta de Gobierno del INCAN celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces cada año, 
y las extraordinarias que convoque su presidente o cuando menos tres de sus miembros, y 
sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros, 
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siempre que se encuentren presentes la mayoría de los representantes de la Administración 
Pública Federal. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el 
presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate. 

A las sesiones de la Junta de Gobierno asistirán, con voz, pero sin voto, el secretario, el 
prosecretario y el comisario. 

A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas de las atribuciones de la 
Junta de Gobierno del INCAN e identificar si este órgano tuvo conocimiento de los aspectos 
relevantes del proceso de adquisición de medicamentos, se revisaron las actas de las sesiones 
siguientes; Primera y Segunda Sesiones Ordinarias y Primera Sesión Extraordinaria de 2016, 
realizadas el 22 de abril, 24 de octubre y 9 de junio de 2016, respectivamente, así como 
Primera Sesión Ordinaria de 2017, realizada el 21 de abril de 2017. 

Al respecto, se revisaron la asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno, los asuntos 
presentados, los acuerdos tomados y el seguimiento de su atención. 

Con la revisión se verificó que la Junta de Gobierno del INCAN en 2016 se integró conforme 
en lo establecido en los artículos 17 de la Ley Federal de las Entidades, 14, 15, 16 y 17 de la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud y 7 del Estatuto Orgánico del INCAN, como a 
continuación se indica. 

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2016 

Miembro de la Junta de Gobierno   Cargo / Persona 

Presidente  Secretario de Salud 

   
Titular de la Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad  y  Presidente Suplente 

 
Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad 

   
Representante de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

 Servidor público designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

   

Representante del Patronato del Instituto  Miembro del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología 

   

Representante del Sector Educativo  
Representante, que a invitación del Presidente de la Junta, designe una 
Institución del Sector Educativo vinculado con la investigación 

   

Cuatro Vocales  
Designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas 
laboralmente al Instituto y de reconocida calidad moral, méritos, prestigio 
y experiencia en el campo de las neoplasias 

   

Secretario  Director General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud 

   

Prosecretario   Directora de Administración del Instituto Nacional de Cancerología 

Fuente:  Estatuto Orgánico del INCAN y actas de las dos sesiones ordinarias y una extraordinaria del 2016, y la primera sesión 
ordinaria del 2017, de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Cancerología. 
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Se corroboró que la Junta de Gobierno cuenta con un Secretario y un Prosecretario. Cabe 
señalar que el Presidente de la Junta de Gobierno podrá ser suplido en sus ausencias por el 
Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad. 

Los demás miembros de la Junta de Gobierno podrán designar a sus respectivos suplentes, 
los cuales deben estar acreditados ante la misma. Los nombres tanto del titular como del 
suplente son registrados por el Prosecretario de la Junta. 

Se verificó que se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 17, 18 y 20, de la Ley 
General de Entidades Paraestatales; artículos 14, 15, 16 y 17, de la Ley de Institutos 
Nacionales de Salud, y artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, del Estatuto Orgánico del INCAN, 
respecto de cumplimiento de las atribuciones y funciones de la Junta de Gobierno del INCAN, 
conforme a la normativa aplicable, en las sesiones celebradas en 2016 y 2017. 

En cuanto a la participación de los miembros propietarios de la Junta de Gobierno del INCAN 
en las dos sesiones ordinarias y una extraordinaria antes referidas, se observó baja asistencia, 
toda vez que las sesiones se llevaron a cabo con la participación de los miembros suplentes, 
conforme a lo siguiente. 

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS A LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 
NACIONAL  

DE CANCEROLOGÍA, 2016 
(Núm. de sesiones y asistencias) 

Miembros Propietarios 

2016 

Sesiones 
Ordinarias 

Asistencias 
Sesiones 
Extraordinarias 

Asistencias 

Presidente  (1) 2 0 1 0 

Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

2 2 1 1 

Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  (2) 

2 0 1 1 

Representante del Patronato del Instituto  (3) 2 0 1 0 

Representante del Sector Educativo                                                  
(a invitación del Presidente de la Junta) (4) 

2 0 1 1 

Cuatro Vocales propietarios  (5) 2 0 1 1 

Secretario 2 2 1 1 

Prosecretario 2 2 1 1 

Fuente:  Actas de las sesiones ordinarias y extraordinaria de la Junta de Gobierno del INCAN realizadas durante el 2016 

NOTAS: Los miembros propietarios no asistieron a las sesiones siguientes: 

(1)  Primera y segunda sesión ordinaria y única sesión extraordinaria de 2016, asistió el suplente. 

(2)  Primera y segunda sesión ordinaria de 2016, asistió el suplente. 

(3)  Primera y segunda sesión ordinaria y única sesión extraordinaria de 2016, asistió el suplente. 

(4)  Primera sesión ordinaria del 2016 no fue invitado; en la segunda sesión ordinaria asistió el suplente. 

(5)  Segunda sesión ordinaria del 2016, asistieron sólo dos vocales propietarios y un suplente. 
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Adicionalmente, se corroboró que los miembros de la Junta de Gobierno del INCAN 
cumplieran con su función de vigilancia respecto de las operaciones del INCAN, en específico, 
del proceso sujeto a revisión y, cuando procedió, tomaron decisiones de vigilancia para 
asegurar que el Instituto logre sus objetivos estratégicos y, en particular, los del proceso 
auditado. 

Conforme a lo anterior, en la primera sesión celebrada en 2016, la Junta de Gobierno tuvo 
conocimiento de la licitación pública internacional para la adquisición integral plurianual de 
insumos en farmacia hospitalaria, de la emisión del fallo en diciembre y de la primera 
inconformidad en contra de la resolución.  

En la segunda sesión ordinaria de 2016 se tomó el siguiente acuerdo: “Acuerdo 3aO-2016-1. 
Integrar un equipo de trabajo, con acompañamiento del Órgano Interno de Control, para 
llevar a cabo un seguimiento de la adquisición plurianual de medicamentos, elaborar un 
cronograma de actividades para su implementación y remitir al Comité un informe mensual 
de su atención y resultados hasta su conclusión.”  

No obstante, en la sesión posterior de la Junta de Gobierno, 21 de abril de 2017, no se 
identificó el seguimiento al acuerdo antes referido, en relación con la Licitación Pública 
Internacional mencionada y la conclusión de la misma.  

Al respecto, no se proporcionó evidencia de la integración del equipo de trabajo ni del 
cronograma de actividades. Sin embargo, con la revisión de las actas de las sesiones realizadas 
por el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del INCAN, se identificó que se 
reportaron las acciones realizadas por el grupo de trabajo que se integró para efectos de la 
atención del acuerdo antes indicado. En el resultado correspondiente al Comité de Control y 
Desempeño Institucional del INCAN se incorpora el análisis al seguimiento del acuerdo antes 
indicado. 

En consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el INCAN proporcionó el oficio núm. SP/09/522/2017, suscrito por la Subdirectora de 
Planeación, con fecha de 15 de septiembre de 2017, mediante el cual se describe que se 
informó a la Junta de Gobierno del INCAN el seguimiento a la Licitación Pública Internacional 
(2016-2018), el cual fue realizado mediante las sesiones del COCODI.  

Al respecto, se presentó la aclaración en donde se específica que para la Junta de Gobierno, 
se adicionó parcialmente, como información complementaria, los avances reportados en el 
COCODI, en la recomendación RO-02/2016-3, la cual, consistió en “Implementar con el apoyo 
del Órgano Interno de Control las medidas necesarias que permitan privilegiar las 
contrataciones mediante el procedimiento de licitación pública“. 

Adicionalmente, se proporcionó evidencia de la creación del grupo de trabajo para la licitación 
plurianual de medicamentos de 2017, las listas de asistencia de las reuniones y las minutas 
de trabajo del grupo mencionado, así como evidencia de los acuerdos tomados en el COCODI 
respecto del seguimiento de la licitación antes referida.  

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y derivado del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada la observación correspondiente a 
este resultado. 
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Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del INCAN  

Con el análisis se determinó que el INCAN atendió, en 2016 y 2017, las disposiciones 
establecidas en el artículo tercero, numerales 46 y 50, del Acuerdo de Control Interno emitido 
por la SFP, respecto de la integración y funcionamiento de su COCODI. 

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 en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, durante 2016 y 2017 (primera 
y segunda sesiones).  

A fin de verificar el cumplimiento a la normativa, específicamente lo establecido en el Título 
Cuarto del Acuerdo de Control Interno de la SFP referente a la integración y operación del 
COCODI, se revisaron las actas de las sesiones celebradas en 2016 y las dos primeras sesiones 
de 2017, respecto de la asistencia de los miembros de este comité, por medio de las listas de 
asistencia, y los asuntos sometidos a la consideración del mismo.  

De la revisión de la información proporcionada de los procedimientos realizados, se concluyó 
que se contó con la asistencia de los miembros propietarios del COCODI en las sesiones 
revisadas, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Control Interno, como se muestra en el 
cuadro siguiente. 

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2016 y 2017 

(Número de sesiones y asistencias) 

Miembros Propietarios 

2016 2017 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Núm.  
Sesiones 

Núm.  
Asistencias 

Presidente del Comité  4 4 1 1 

Vocal ejecutivo (TOIC) 4 4 1 1 

Vocal de la Institución 4 4 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 

FUENTE:  Elaborado con base en las actas de la primera, segunda, tercera y cuarta sesiones de 2016 y la primera sesión del 2017 
del COCODI del INCAN. 

Asimismo, se constató que se presentaron y atendieron los documentos relacionados con lo 
siguiente: Reporte de Avances trimestral del PTCI e Informe de Verificación del OIC; Mapa de 
Riesgo Institucional y Matriz de Administración de Riesgos Institucional; Reportes de Avances 
Trimestrales del PTAR; seguimiento y cumplimiento de los compromisos e indicadores 
establecidos en la Bases de Colaboración, firmadas en el marco del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno; Informes trimestrales de las acciones realizadas por el Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, de acuerdo a su Programa Anual de Trabajo; 
las acciones implementadas para reducir el impacto del recorte presupuestal; Diagnóstico 
Situacional del INCAN; seguimiento de las salvedades, e integración de un equipo de trabajo, 
con acompañamiento del OIC, para llevar a cabo un seguimiento de la adquisición plurianual 
de medicamentos. 
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Por lo que se refiere al seguimiento del Acuerdo 3aO-2016-1, tomado en la segunda sesión 
ordinaria de 2016 de la Junta de Gobierno del INCAN, respecto de integrar un equipo de 
trabajo, con acompañamiento del Órgano Interno de Control, para llevar a cabo un 
seguimiento de la adquisición plurianual de medicamentos, elaborar un cronograma de 
actividades para su implementación y remitir al comité un informe mensual de su atención y 
resultados hasta su conclusión, con la revisión de las actas se identificó la información 
siguiente. 

Se realizó la primera reunión de trabajo el 20 de enero de 2017, en la cual se integró el grupo 
de trabajo conformado por la Dirección de Administración, la Dirección General Adjunta 
Médica, la Subdirección de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control, y se presentó el 
cronograma de actividades a desarrollar, que incluye el análisis de contrataciones similares 
realizadas en la materia por otras instituciones de la APF para la mejora de las bases y del 
anexo técnico del Instituto, así como las demás actividades necesarias para llevar a cabo la 
licitación pública internacional durante 2017.  

El 27 de enero de 2017 empezaron las reuniones semanales del grupo de trabajo. 
Posteriormente, el 3 y 10 de febrero de 2017, se celebraron la tercera y cuarta sesión del 
grupo de trabajo respectivamente, para el proceso de licitación pública de medicamentos. Las 
sesiones de trabajo se continuaron semanalmente y se continúa con la realización de las 
actividades de la Licitación Pública Plurianual de Medicamentos; de acuerdo al cronograma, 
se tenía prevista la firma del contrato en julio de 2017. Al respecto, se observaron ajustes en 
las fechas establecidas en el cronograma de trabajo.  

Cabe destacar que se informó al COCODI que se realizaron las gestiones ante la SFP para la 
contratación de un Testigo Social para el proceso de la Licitación Pública Plurianual de 
Medicamentos; a lo que la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas informó, 
mediante oficio UNCP/309/TU/089/2017, la designación del testigo social para atestiguar el 
procedimiento de contratación antes indicado. 

Es de señalarse que, si bien, se informó al COCODI respecto del seguimiento de la adquisición 
plurianual de medicamentos, conforme al Acuerdo 3aO-2016-1, tomado en la segunda sesión 
ordinaria de 2016 de la Junta de Gobierno del INCAN, no se proporcionó evidencia de la 
integración del equipo de trabajo ni del cronograma de actividades para la atención de dicho 
acuerdo, así como de las minutas o acuerdos tomados en las reuniones semanales.  

De lo anterior, se determinó que los miembros del COCODI deben reforzar su función de 
vigilancia respecto del proceso de adquisición de medicamentos, en particular de los procesos 
de la licitación pública internacional para la adquisición integral plurianual de insumos en 
farmacia hospitalaria, y solicitar a las unidades administrativas del INCAN que participan en 
dicho proceso que reporten puntualmente el resultado de las funciones y actividades 
realizadas, en el ámbito de su competencia, a fin de garantizar que los miembros del COCODI 
dispongan de información confiable y oportuna que garantice la toma de decisiones, y de 
asegurar que la institución logre sus objetivos estratégicos y, en particular, los del proceso 
sujeto a revisión. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el INCAN proporcionó el oficio núm. SP/09/522/2017, suscrito por la 
Subdirectora de Planeación, con fecha de 15 de septiembre de 2017, mediante el cual se 
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presentó evidencia de la creación del grupo de trabajo para el seguimiento de la licitación 
plurianual de medicamentos para el ejercicio 2018, que se ha venido realizando durante 2017, 
las listas de asistencia de las reuniones y las minutas de trabajo del grupo mencionado, así 
como evidencia de los acuerdos tomados en el COCODI respecto del seguimiento de dicha 
licitación.  

Con base en la aclaración realizada por el INCAN, anteriormente expuesta y del análisis de la 
documentación proporcionada, este ente fiscalizador da por solventado esta observación, 
puesto que se tuvo evidencia de la atención al Acuerdo 3aO-2016-1, tomado en la segunda 
sesión ordinaria de 2016 de la Junta de Gobierno del INCAN, mediante la creación del grupo 
de trabajo para el seguimiento la licitación plurianual de medicamentos para el ejercicio 2018, 
que se ha venido realizando durante 2017, y que se reportó a los miembros del COCODI, por 
parte de  a las unidades administrativas del INCAN que participan en dicho proceso, el 
resultado de las actividades realizadas, en el ámbito de su competencia, a fin de garantizar 
que los miembros de dicho comité dispongan de información confiable y oportuna que apoye 
la toma de decisiones respecto del proceso de adquisición de medicamentos. 

4. Programa Anual de Trabajo del INCAN, 2016 

En el Poder Ejecutivo Federal, es en el proceso de planeación del desarrollo donde se 
establecen los objetivos de políticas públicas, así como las directrices respecto de la actuación 
y administración de las dependencias y entidades de la APF.21/ 

Al respecto, conforme a las disposiciones establecidas en la CPEUM, dicho proceso está 
regulado por la Ley de Planeación, en la que se establece que es responsabilidad del Ejecutivo 
Federal conducir la Planeación Nacional de Desarrollo y, por lo tanto, elaborar, aprobar y 
publicar, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y los programas sectoriales, nacionales, especiales, regionales, transversales 
y demás que de este plan derivan.  

El PND y los programas que del mismo derivan, son los instrumentos que rigen la 
programación y presupuestación de la APF y contienen las directrices trazadas por el 
Gobierno de la República en turno para contribuir al desarrollo y al crecimiento del país. 

Para alcanzar los objetivos nacionales resulta indispensable que todos los objetivos y metas 
de cada institución estén alineados al PND y sus programas, y que esta alineación se 
encuentre formalizada y difundida al interior de cada institución, mediante los programas 
institucionales de mediano y corto plazo. 

Con la revisión se constató que el INCAN elaboró y formalizó su Programa Anual de Trabajo 
en 2016, aprobado por la Junta de Gobierno del INCAN en sesión ordinaria del 22 de abril de 
2016, en el cual estableció objetivos, indicadores y metas institucionales, los cuales 
cumplieron con los criterios de alineación estratégica a los objetivos y metas del PND 2013-
2018 y los programas derivados de este plan, conforme a lo siguiente. 

                                                           

21/  Auditoría Superior de la Federación. Informe del Estudio General Sobre la Situación que Guarda la Gobernanza en el 
Sector Público Federal, México, Estudio Núm. 1640. Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014.  
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 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 22, en las metas nacionales México 
Incluyente y México Próspero. 

 Programa Sectorial de Salud 2013-2018 23, en lo relativo a la finalidad de asegurar el 
acceso efectivo a servicios de salud con calidad y a la estrategia de mejorar el proceso 
para la detección de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de 
mama y próstata. 

 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), atiende los criterios suscritos 
en lo relativo a la Difusión de la Estrategia para la Determinación de Líneas Base y Metas 
y, las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. 

 Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) y al Programa 
de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV) y al Acuerdo General de 
Colaboración para el Intercambio de Servicios. 

El INCAN incluyó en su Programa Anual de Trabajo de 2016 los objetivos siguientes para los 
programas presupuestarios incorporados en su presupuesto de egresos para ese ejercicio. 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, OBJETIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES 

Programa presupuestario Objetivo  Unidad Responsable 

E010  

Formación y desarrollo 

profesional de recursos 

humanos para la salud 

 

Contribuir a la disminución de necesidades no cubiertas de 

profesionales de la salud especializados para la atención de los 

problemas de salud 

Dirección de Docencia 

E022  

Investigación y desarrollo 

tecnológico en salud 

 

Contribuir a mejorar e l conocimiento científico de los problemas 

de salud 

Dirección de Investigación 

E023  

Atención a la salud 

Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de 

salud de la población 

 

Dirección General Adjunta 

Médica 

P020  

Salud Materna, Sexual y 

Reproductiva 

Contribuir a mejorar la salud reproductiva de la población de 

responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la 

ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de 

género y derechos humanos 

 

Dirección Médica 

                                                           

22  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. 

23  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013. 
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Programa presupuestario Objetivo  Unidad Responsable 

K011  

Proyectos de infraestructura 

social de salud 

 

Fortalecer la Infraestructura Física para incrementar la cantidad 

y la calidad en la prestación de servicios de salud 

Dirección General 

Dirección Administración 

O001  

Actividades de apoyo a la 

función pública y buen 

gobierno 

Atender los asuntos en materia de quejas y responsabilidades, 

desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública, 

auditorías a programas de impacto a la ciudadanía, transparencia 

del servicio profesional de carrera y asesoramiento en los 

procesos de adquisiciones 

 

Dirección General 

Dirección Administración 

M001  

Actividades de apoyo 

administrativo 

Mantener actualizados los instrumentos organizacionales y 

administrar los recursos financieros que garanticen el adecuado 

funcionamiento de las áreas sustantivas 

 

Dirección General 

Dirección Administración 

Fuente:  Programa Anual de Trabajo del Instituto Nacional de Cancerología, 2016, aprobado por la Junta de Gobierno del 
INCAN en sesión ordinaria del 22 de abril de 2016. 

Asimismo, se observó que el INCAN estableció 35 indicadores de desempeño, los cuales se 
incluyen en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios 
E010, E022 y E023 y pertenecen al Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme a las 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento.  

Con la revisión se constató que, conforme a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, 
fracción II.1, inciso a) del Acuerdo de Control Interno 24, el INCAN elaboró su Programa Anual 
de Trabajo 2016, en atención con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Planeación 25. 
Asimismo, se corroboró que los objetivos comprometidos por el INCAN en dicho programa 
fueron congruentes con el objetivo establecido en su Estatuto Orgánico y se sujetaron a las 
prioridades del programa sectorial de mediano plazo en materia de salud, así como a los 
propósitos del PND 2013-2018, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales 26, artículo 47, que establece que los organismos descentralizados, para su 
desarrollo y operación, deberán sujetarse al PND, así como a los programas sectoriales que 
se deriven del mismo, y dentro de tales directrices las entidades formularán sus programas 
institucionales.  

                                                           

24  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014 y que corresponde a lo establecido en el artículo segundo, numeral 6, 

del Acuerdo de Control Interno publicado el DOF el 3 de noviembre de 2016. 

25  Publicada en el DOF el Publicada en el DOF el 14 de mayo de 1986, última reforma publicada en el DOF el 28 de noviembre 
de 2016. 

26  Publicada en el DOF el 14 de mayo de 1986, última reforma publicada en el DOF el 18 de diciembre de 2015.  
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Por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos, no se identificó que se 
establecieran objetivos específicos en el Programa Anual de Trabajo 2016 del INCAN; 
únicamente, como parte de las líneas estratégicas establecidas para dar cumplimiento a los 
objetivos de los programas presupuestarios y especiales, se estableció la estrategia de 
“Disminuir los altos costos de los medicamentos, tratamientos y servicios de la Institución”.  

Adicionalmente, se incluyeron en el referido programa indicadores respecto del abasto de 
medicamentos. El análisis de la revisión efectuada se detalla en el resultado correspondiente 
al componente de evaluación de riesgos.  

5. Códigos de Ética y de Conducta Institucional 

En materia de integridad, el personal del INCAN debe regir su conducta con base en las 
disposiciones del 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 (en adelante Acuerdo de 
Integridad).27 

Al respecto, en el artículo primero del Acuerdo de Integridad, se emite el Código de Ética de 
los Servidores Públicos del Gobierno Federal, en el que se establecen los principios 
constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, 
cargo, comisión o función, los cuales son de observancia obligatoria para el personal del 
INCAN, conforme lo señalado en el artículo cuarto, fracción I, respecto de: legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia. Asimismo, en la fracción II de dicho artículo, se 
estipulan los valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o funciones: 1. Interés público; 2. Respeto; 3. Respeto a los derechos 
humanos; 4. Igualdad y no discriminación; 5. Equidad de género; 6. Entorno cultural y 
ecológico; 7. Integridad; 8. Cooperación; 9. Liderazgo; 10. Transparencia, y 11. Rendición de 
cuentas. 

En el artículo quinto del Acuerdo de Integridad se emiten las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública, conforme a lo siguiente: 1. Actuación pública; 2. Información 
pública; 3. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones; 4. 
Programas gubernamentales; 5. Trámites y servicios; 6. Recursos humanos; 7. Administración 
de bienes muebles e inmuebles; 8. Procesos de evaluación; 9. Control Interno; 10. 
Procedimiento administrativo; 11. Desempeño permanente con integridad; 12. Cooperación 
con la integridad, y 13. Comportamiento digno. Asimismo, en este artículo se establecen las 
conductas que, de observarse por parte de los servidores públicos, vulneran cada una de estas 
reglas.  

Por su parte, en el artículo sexto del Acuerdo de Integridad, se emiten 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, y en el numeral 6, incisos d) de este artículo, se establece 

                                                           

27  Secretaría de la Función Pública. DOF, 2 de septiembre de 2016. 
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la obligatoriedad de elaborar, revisar y de actualizar los Códigos de Conducta, 
consecuentemente, el del INCAN, así como vigilar la aplicación y cumplimiento del mismo, y 
en el inciso e) la obligación de determinar, conforme a los criterios que establezca la 
Secretaría de la Función Pública, los indicadores de cumplimiento de los Códigos de Ética y de 
Conducta, así como el método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos, los 
cuales se deben difundir en la página de Internet del Instituto. 

En el análisis de la información proporcionada por el INCAN, se identificó que el Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, emitió el Código de Conducta del Instituto 
Nacional de Cancerología, aprobado y publicado el 20 de mayo de 2016 por el mismo comité 
en su 1ª sesión extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo sexto, 
numeral 6, inciso d), del Acuerdo de Integridad antes referido. Asimismo, se determinó que 
este código cumple con lo establecido en dicho acuerdo, en específico respecto de su 
integración y en cuanto a los elementos de transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad y con orientación al interés público que debe incluir.28 

Por lo que respecta a la difusión de los Códigos de Ética y Conducta al personal del INCAN, se 
verificó que se lleva a cabo mediante la página web del Instituto. Asimismo, se proporcionó 
evidencia de que estos códigos se entregaron de manera personalizada a través de cada 
jefatura de departamento, subdirecciones y direcciones de área y demás unidades 
administrativas del INCAN (66 acuses de recibo de los mandos medios y superiores y los 1,946 
correspondientes al personal de apoyo administrativo y médico con los que cuenta el INCAN). 
También se obtuvo evidencia de que se difunden en posters, protectores de pantalla y talones 
de pago del personal. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 12 de 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”. 

Con respecto a la evaluación del apego y cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta, el 
Titular de la Subdirección de Servicios Paramédicos, que funge como Secretario Técnico del 
Comité de Ética y Conflicto de Interés del INCAN, proporcionó evidencia de las 240 encuestas 
realizadas de manera aleatoria, durante octubre de 2016, al personal de la institución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral, inciso d) del Acuerdo de Integridad 
antes referido.  

También se proporcionó evidencia de la elaboración de indicadores para evaluar el apego y 
adhesión a dichos códigos, los cuales consideran los elementos siguientes: Impacto del Código 
de Conducta en las áreas del INCAN, Atención de Casos Presentados al Comité de Ética, 
Difusión del Código de Conducta en recibos de nómina, Realización de encuestas sobre el 
Comité de Ética, Código de Conducta y Código de Ética, Cumplimiento de Acuerdos, 

                                                           

28  Artículo 1 de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, del 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. Publicado en el DOF, 20 de agosto de 2015 
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Realización de Sesiones Ordinarias y Difusión de mensajes a través de posters y protectores 
de pantalla. 

Se corroboró que se tiene implementado un mecanismo, por medio de un formato, para que 
los servidores públicos realicen una Declaración para excusarse e informar al superior 
jerárquico de no formar parte en la toma de decisiones por posibles conflictos de interés, en 
cumplimiento a las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.  

Con la revisión efectuada, se determinó que el INCAN cumplió con lo establecido en el artículo 
tercero, numeral 14, fracciones I, segundo párrafo; II, incisos c) y d), del Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP 29, en cuanto a que existe, se actualiza y difunde un Código de 
Conducta, en apego al Código de Ética de la APF, y que los servidores públicos conocen y 
observan los códigos de ética y de conducta institucionales, y de que se diseñan, establecen 
y operan los controles para evaluar el cumplimiento de dichos códigos. 

No obstante, las acciones realizadas por el INCAN en materia de integridad y el 
establecimiento de controles, se observó que el instituto no ha considerado la obligatoriedad 
de suscribir un compromiso, por escrito, por parte de todo el personal del INCAN respecto del 
cumplimiento de los códigos de ética y conducta institucionales. 

Al respecto, es importante considerar la suscripción de dicho compromiso por parte del 
personal del INCAN, toda vez que, conforme a las prácticas observadas en la materia, el firmar 
un documento para cumplir los códigos de ética y conducta institucional coadyuva a 
fortalecer el entorno de control de la institución.  

Por otra parte, también se identificó que el conocimiento y cumplimiento del Código de 
Conducta del INCAN no se hace extensivo a los proveedores y prestadores de servicios del 
Instituto, particularmente en el proceso de adquisición de medicamentos, ni se ha emitido un 
documento de similar naturaleza que sea aplicable a tales proveedores y prestadores de 
servicios. Lo anterior, si bien no se establece en la normativa aplicable en materia de 
integridad para las dependencias y entidades de la APF, conforme a las prácticas 
internacionales, la implementación de este control coadyuvaría a fortalecer el cumplimiento 
de la normativa y la transparencia institucionales. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN proporcionó 
ejemplo del formato para suscribir un compromiso por escrito, por parte de todo el personal 
del INCAN, respecto del cumplimiento de los códigos de ética y conducta institucionales. 

Con la revisión de la información se constató que el personal del INCAN implementó acciones 
para que se lleve a cabo la suscripción del compromiso por escrito, por parte de todo el 
personal del INCAN, respecto del cumplimiento de los códigos de ética y conducta 
institucionales.  

                                                           

29   Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014, que corresponde a lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, 

Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno. Norma Primera. Ambiente de Control, numeral 1.05 y 
1.06, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Sin embargo, persiste la observación ya que se requiere evidencia de la suscripción del 
compromiso por escrito, por parte de todo el personal del INCAN, respecto del cumplimiento 
de los códigos de ética y conducta institucionales, así como de los avances en la 
implementación de la suscripción de dicho compromiso. 

Por su parte, el Subdirector de Recursos Materiales del INCAN presentó evidencia de que, a 
partir de octubre de 2017, el Código de Conducta del INCAN se hará del conocimiento de los 
proveedores y prestadores de servicios del Instituto y se solicitará el compromiso de éstos 
con los principios éticos y normas de conducta institucionales, mediante un formato 
establecido en la publicación de las bases de la licitación y las contrataciones de los 
proveedores en sus diferentes modalidades (licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicación directa), cuya suscripción es obligatoria. 

Al respecto, se constató que esta práctica se incorporó en las publicaciones de las 
convocatorias correspondientes a los procesos de Invitación a cuando menos tres personas 
núm. IA-012NBV001-E449-2017 y en la de la licitación pública internacional abierta 
electrónica núm.LA-012NBV001-E440-2017, publicadas en la página de CompraNet de la SFP, 
con lo que se solicitó el compromiso de los proveedores y prestadores de servicio 
participantes con los principios éticos y normas de conducta institucionales, mediante el 
formato antes mencionado. 

Con base en las actividades realizadas por el INCAN y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada la observación correspondiente a 
hacer del conocimiento de los proveedores y prestadores de servicios del Instituto su Código 
de Conducta y solicitar el compromiso, por escrito, de su cumplimiento, toda vez que personal 
del Instituto realizó acciones para la implementación de esta práctica y la atención de dicha 
observación. 

16-1-12NBV-02-0224-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología lleve a cabo las actividades necesarias para que 
todo el personal del Instituto suscriba el compromiso, por escrito, respecto del cumplimiento 
de los códigos de ética y conducta institucionales, con la finalidad de fortalecer los procesos 
y el sistema de control interno en el instituto. 

6. Comité de Ética y Conflicto de Interés del INCAN 

Con objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo sexto, numeral 1, del 
Acuerdo de Integridad, en cuanto a la obligatoriedad de establecer el Comité de Ética y 
Conflicto de Interés, para propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, se solicitó al INCAN la 
información de las acciones realizadas en la materia.  

Con la revisión de la información, se comprobó que por medio del oficio núm. 
INCAN/CEPCI/012/2016, del 23 de septiembre de 2016, la Directora de Administración y 
Presidenta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del INCAN solicitó al 
Titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SFP, la 
autorización para conformar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del INCAN 
de manera distinta a lo previsto en el artículo sexto, numeral 4, párrafo quinto, del Acuerdo 
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de Integridad, ya que la estructura orgánica del INCAN no permite conformarlo como lo 
indican las disposiciones.  

Al respecto, se constató que la SFP, por oficio núm. SFP/UEEPCI/119/694/2016, del 4 de 
octubre de 2016, autorizó la integración del Comité de manera distinta a la señalada en la 
normativa antes referida.  

En la revisión del Acta de Instalación del Comité de Ética y Conflictos de Interés del INCAN, 
del 19 de febrero de 2016, se identificó la integración del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés del INCAN conforme a lo siguiente. 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE CANCEROLOGÍA, 2016 

Miembro y función en el comité Cargo en el INCAN 

Presidente Dirección de Área 

Secretario Ejecutivo Subdirección de área 

Asesor OIC Titular del OIC 

Asesor de RH Subdirección de área 

Asesor Jurídico Subdirección de área 

8 Miembros Electos Dirección de Área, Subdirección de área y Jefatura de Departamento 

Fuente:  Acta de Instalación del Comité de Ética y Conflictos de Interés, realizada el 19 de febrero  de 2016. 

Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo sexto, numeral 6, inciso a), del 
Acuerdo de Integridad, se emitieron las Bases de Integración, organización y funcionamiento 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del INCAN, en marzo de 2016, las 
cuales tienen como objeto establecer las bases de integración, organización y funcionamiento 
de dicho comité, así como la definición de funciones y alcances de las atribuciones de dicho 
órgano colegiado y sus integrantes, de acuerdo con la normativa vigente, para contribuir al 
aseguramiento de la integridad y en el comportamiento ético de los servidores públicos que 
forman parte del Instituto.  

Del análisis de la información proporcionada se concluyó que el INCAN cumplió con lo 
establecido en el artículo sexto, numeral 6 y 10, del Acuerdo de Integridad, así como con lo 
estipulado en las bases que regulan su integración, organización y funcionamiento, en cuanto 
al cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés, ya que se tuvo evidencia de la realización, por parte de sus miembros, 
de las acciones siguientes. 

 Elaboración y aprobación, durante el primer trimestre de 2016, del programa anual de 
trabajo, en el cual se identificaron los objetivos, metas y actividades específicas. 

 Vigilancia de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad 
del INCAN. 

 Participación en la elaboración, revisión y actualización del Código de Conducta del 
INCAN. 

 Participación con la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
de la SFP en la evaluación anual del cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta 
por el personal del INCAN. 
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 Seguimiento a los asuntos que se sometieron al Comité. 
Asimismo, se verificó que, conforme a lo establecido en el artículo sexto, numeral 8, se 
programaron y realizaron 3 sesiones ordinarias en 2016 y se sesionó de manera extraordinaria 
en 1 ocasión, el 20 de mayo de 2016; se tuvo evidencia de la celebración de dichas sesiones, 
actas, listas de asistencia y los acuerdos determinados en las mismas. 

Es necesario que el INCAN continúe reforzando las acciones en materia de integridad, así 
como las actividades realizadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés, conforme a la normativa aplicable, mediante la implementación de estrategias 
integrales para reforzar los elementos del ambiente de control en el Instituto, toda vez que 
este componente es la base sobre la que se establece el sistema de control interno. 

Al respecto, se requiere que el INCAN instrumente un programa, política o lineamiento de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción, basado en las mejores prácticas, 
homologado y sistémico, que se haga extensivo a sus proveedores y prestadores de servicios, 
con el rigor metodológico necesario para identificar, prevenir, evaluar y disuadir la ocurrencia 
de posibles actos de corrupción, así como para sancionar a los responsables y generar un 
mejor aprovechamiento de los recursos públicos, promover la transparencia y rendición de 
cuentas, y alcanzar mayores niveles de eficiencia en su desempeño. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN proporcionó 
evidencia del Programa Anual de Trabajo 2016 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés, en donde se establecieron el objetivo, las metas y el calendario de actividades, así 
como las acciones por realizar y los medios de verificación (productos o entregables). 

También se proporcionó el Informe Anual de Actividades 2016 del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés, que contiene los avances de las acciones programadas, 
conforme a los objetivos y metas establecidos, así como las estrategias integrales para 
reforzar los elementos del ambiente de control en el Instituto, derivadas de los resultados 
alcanzados en 2016. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada la observación del resultado 6, ya que 
el INCAN proporcionó evidencia de que en Programa Anual de Trabajo 2016 del Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés se incorporaron acciones para la promoción de la 
integridad y prevención de la corrupción, a fin de generar un mejor aprovechamiento de los 
recursos públicos, promover la transparencia y rendición de cuentas. 

7. Líneas éticas y procedimiento para atención de denuncias 

De la revisión y análisis de la información proporcionada por el INCAN, se determinó que éste 
estableció un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles 
violaciones a los principios éticos y las normas de conducta de INCAN, Manual de 
Procedimientos para recibir, registrar, analizar y emitir pronunciamiento ante quejas y 
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denuncias, de conformidad con lo establecido en el artículo sexto, numeral 10, del Acuerdo 
de Integridad. 30. 

Asimismo, se corroboró que se estableció un mecanismo para captar quejas o denuncias por 
posibles trasgresiones a la ética y conducta institucional, consistente en un formato especial 
para quejas y denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del INCAN 
y buzones para depositarlos o presentarlos de manera personal.  

Estos medios para captar las denuncias se dieron a conocer por conducto del Comité de Ética 
y Conflictos de interés y publicados en la página web del INCAN y en los talones de pago del 
personal. 

Respecto de la captación de quejas y denuncias en la materia a nivel institucional, el comité 
informó que en el periodo 2016 y hasta julio 2017 no se han recibido denuncias por incurrir 
en actos contrarios a los principios éticos y normas de conducta institucionales.  

Con de lo anterior, se determinó que el INCAN atendió lo establecido en el artículo segundo, 
numeral 9, Norma Primera. Ambiente de control, numeral 1.10 31 , respecto del 
establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima 
y confidencial de hechos contrarios a la integridad institucional. 

Cabe señalar que es importante que el INCAN continúe reforzando la difusión, entre su 
personal, de la operación de mecanismos de denuncia que ha implementado, así como las 
acciones de sensibilización y capacitación en la materia, ya que este tipo de control coadyuva 
a prevenir, disuadir y detectar posibles actos de trasgresión a la normativa y de la utilización 
de recursos públicos para fines distintos a los que fueron autorizados.  

8. Estructura Organizacional del INCAN 

Estructura orgánica del INCAN 

Con la revisión de la documentación proporcionada de la estructura orgánica del INCAN, se 
verificó que ésta 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, mediante oficio número 
SFP/408/0296/2012,  del 12 de abril de 2012, y está contenida en el Manual de Organización 
Específico del INCAN.32 A continuación se presenta la estructura vigente. 

                                                           

30   DOF: 20/08/2015 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. SEXTO. Numeral 6. 

31   Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno DOF. 3 de noviembre de 2016. 

32  Autorizado por el Director General de Instituto Nacional de Cancerología en septiembre de 2012. 
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La estructura orgánica define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, 
evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establece 
las adecuadas líneas de comunicación e información que posibilitan al INCAN el logro de sus 
metas y objetivos, preservar la integridad y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

Al respecto, se determinó que la estructura orgánica autorizada data del 12 de abril de 2012 
y que, aun cuando ésta corresponde a las unidades con las que opera actualmente el INCAN 
y está alineada a las sus atribuciones, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico del 
Instituto, autorizado en junio de 2016, no se proporcionó evidencia de que la misma haya sido 
objeto de revisión por parte de las instancias responsables en el INCAN. 

Si bien, el INCAN cumplió con lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, I, párrafo 
sexto, y II.2., inciso a), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, 33 en cuanto a 
establecer la estructura organizacional para planear, coordinar, ejecutar, supervisar y 
controlar las operaciones relevantes, es necesario que el personal de la unidad administrativa 
responsable de la administración de los recursos humanos del INCAN evalúe periódicamente 
la estructura organizacional, conforme a lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, 
inciso 3.01, del Acuerdo de Control Interno 34, para asegurar que se mantenga alineada con 
las atribuciones y objetivos institucionales y que, en su caso, se adapte y actualice a cualquier 
cambio, derivado de nuevas leyes o regulaciones. Asimismo, es importante que se documente 
dicha revisión.  

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN, con fecha 

                                                           

33  Publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014 y que corresponde a lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, Norma 

Primera. Ambiente de control, numeral 2.01 del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 

34  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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del 18 de septiembre de 2017, proporcionó evidencia de que se realizó la revisión de la 
estructura orgánica del INCAN ante la SFP y la renovación del registro de dicha estructura en 
el Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO) de la misma 
Secretaría, del 3 de agosto de 2017.  

Con base en las actividades antes expuestas y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada esta observación, toda vez que se 
tuvo evidencia de que la estructura orgánica del INCAN fue objeto de revisión por parte de 
las instancias correspondientes, así como de la renovación de su registro en el Sistema de 
Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales de la SFP. 

Manual de Organización Específico del INCAN  

Con la revisión se constató que la última actualización y modificación realizada al Manual de 
Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología fue en 2012, cuya versión fue 
autorizada por el entonces Director General del Instituto; se cuenta con la evidencia de su 
registro y publicación en el DOF. Sin embargo, no se proporcionó evidencia de que el referido 
manual haya sido objeto de revisión por las instancias responsables del INCAN.  

Adicionalmente, se identificó que en el Manual de Organización Específico del INCAN no se 
establece el objetivo y las funciones para las jefaturas de departamento adscritas a las 
diferentes unidades administrativas que integran el Instituto; la descripción de objetivo y 
funciones contenidas en dicho manual solamente se establecen para la dirección general, 
dirección general adjunta, direcciones y subdirecciones de área.  

Al respecto, se considera necesario que se incorporen el objetivo y las funciones para las 
jefaturas de departamento del INCAN, a fin de que se determinen las funciones, líneas de 
autoridad y comunicación de las mismas, así como las responsabilidades de sus titulares. 

Es importante señalar que el citado manual es un documento de observancia general y una 
herramienta de control y apoyo administrativo para que el personal conozca cómo se integra 
el INCAN, así como los objetivos y funciones de las diversas unidades administrativas que lo 
conforman, y 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, el Manual de Organización Específico del INCAN debe ser revisado y actualizado 
periódicamente, conforme a las modificaciones de la estructura orgánica autorizada, 
derivadas de ajustes (aumento o reducción de estructura, cambio de denominación, cambio 
de nivel jerárquico o ante modificaciones a las atribuciones de sus titulares), en cumplimiento 
a los artículos 9 y 10, del 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 (en adelante, Acuerdo en materia de Recursos Humanos), así 
como del artículo tercero, numeral 14, fracción II.2, inciso d) del Acuerdo de Control Interno 
emitido por la SFP. 35 

                                                           

35  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014. 
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Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN presentó 
nota informativa, con fecha 18 de septiembre de 2017, y evidencia de que se realizó una 
revisión a la estructura orgánica ante la SFP y la renovación del registro en el Sistema de 
Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO) ante la misma Secretaría con 
fecha de 3 de agosto de 2017. 

Asimismo, se proporcionó evidencia de que se está llevando a cabo la actualización de los 
Manuales de Organización específicos de las diferentes áreas del INCAN, así como el proceso 
de formalizar las funciones y actividades, para cada una de las Jefaturas de Departamento 
existentes en el Instituto, en esos manuales, con la finalidad de que se establezcan sus 
funciones, líneas de autoridad y comunicación, así como las responsabilidades de sus 
titulares. 

Con base en las actividades realizadas por el INCAN y derivado del análisis de la 
documentación proporcionada, se constató que el INCAN está llevando a cabo acciones para 
que los manuales de organización específicos de las diferentes áreas del INCAN sean revisados 
y actualizados por las instancias correspondientes, así como para que se incorporen en ellos 
las funciones y actividades, para cada una de las Jefaturas de Departamento existentes en el 
Instituto. 

Sin embargo, la observación persiste, ya que se requiere evidencia de que el Manual de 
Organización Específico del INCAN se encuentra en revisión o actualización por las instancias 
correspondientes. Adicionalmente, se requiere que el INCAN presente la programación de las 
acciones para actualizar el Manual de Organización Específico del INCAN y los manuales de 
organización específicos de las diferentes áreas del INCAN, que incluya las actividades 
previstas, las fechas de inicio y conclusión y los responsables de las mismas.  

Plantilla de personal del Instituto Nacional de Cancerología 

De conformidad con la información proporcionada por la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal del INCAN, el número de plazas autorizadas a diciembre de 2016 fue 
de 2,012, distribuidas, por tipo de personal y unidad administrativa, como se indica en el 
cuadro siguiente. 
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PLAZAS ADCRITAS AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, DICIEMBRE DE 2016 
(Núm. de plazas) 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

NIVEL 

TOT
AL 

ÁREA FUNCIONAL 

MAN
DO 

ENLA
CE 

DIRECCI
ÓN 
GENERA
L 

DIRECCI
ÓN 
GENERA
L 
ADJUNT
O 
MEDICO 

DIRECCIÓN 
DE 
INVESTIGAC
IÓN 

DIRECCI
ÓN DE 
DOCENC
IA 

DIRECCIÓN 
DE 
ADMINISTRA
CIÓN 

OI
C 

TOT
AL 

Dirección General INCAN 1 0 1 1      1 

Dirección General 
Adjunta Medica 

1 0 1  1     1 

Dirección de Área 3 0 3   1 1 1  3 

Subdirección de Área 14 0 14 1 7 2 1 3  14 

Jefatura de 
Departamento 

47 0 47 1 25 1 4 14 2 47 

Apoyo Administrativo y 
Médico 

0 1946 1946 25 1299 105 71 433 13 1946 

TOTAL   66 1946 2012 28 1332 109 77 451 15 2012 

Fuente:  Plantilla de Personal Adscrito al Instituto Nacional de Cancerología proporcionado por la Subdirección de 
Administración y Desarrollo de Personal 

De las 2012 plazas, 66 (3 %) corresponden a personal de mando superior y medio, en tanto 
que las 1,946 (97 %) restantes son de Apoyo Administrativo y de la Rama Médica.  

Por lo que respecta a las unidades administrativas que participan en el proceso de adquisición 
de medicamentos, directa e indirectamente, en la revisión se identificó que, de las 2,012 
plazas, 120 están adscritas a dichas unidades administrativas, conforme a lo siguiente.  

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, DICIEMBRE DE 2016 
PERSONAL DE LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDCAMENTOS 

(Núm. de puestos) 

Unidad Administrativa de Adscripción 
Mandos Medios y  
Superiores 

Personal  
Operativo 

Total 

    

Subdirección de Medicina Interna 1 52 53 

Dirección de Administración 2 3 5 

Subdirección de Contabilidad y Finanzas  0 1 1 

Departamento de Control Presupuestal 1 10 11 

Departamento de Tesorería 1 21 22 

Subdirección de Recursos Materiales 1 10 11 

Departamento de Adquisiciones 1 13 14 

Subdirección de Asuntos Jurídicos 1 2 3 

Total 8 112 120 

Fuente:  Plantilla de Personal Adscrito al INCAN proporcionado por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal 
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De las 120 plazas adscritas a estas unidades administrativas, 8 (6.67%) corresponden a 
personal de mando medio y superior, en tanto que las 112 (93.33%) restantes son de personal 
operativo del área médica y del área administrativa. 

De la revisión se verificó que la plantilla de personal autorizada correspondió a la que operó 
funcionalmente en el ejercicio 2016, de conformidad con la estructura orgánica autorizada al 
INCAN para ese ejercicio.  

No obstante, es importante que se supervise, periódicamente, que la plantilla de personal 
esté alineada a la estructura organizacional autorizada, en congruencia con las atribuciones y 
funciones conferidas a las unidades administrativas del INCAN, a fin de asegurar que se alinea 
al cumplimiento de los objetivos institucionales y al marco jurídico que rige la actuación del 
Instituto. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN informó, el 
18 de septiembre de 2017, que se realizó la revisión a la Estructura Orgánica del INCAN ante 
la Secretaría de la Función Pública y la renovación del registro en el Sistema de Aprobación y 
Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO) de dicha Secretaría, con fecha de 3 de 
agosto de 2017 y proporcionó evidencia de esta actualización.  

Con base en las actividades antes expuestas y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada esta observación, toda vez que se 
tuvo evidencia de que la estructura orgánica fue objeto de revisión por parte de las instancias 
correspondientes y que se verificó que la plantilla de personal está alineada a la estructura 
organizacional autorizada, en congruencia con las atribuciones y funciones conferidas a las 
unidades administrativas del INCAN.  

Sin embargo, persiste la observación respecto de la revisión y, en su caso, actualización del 
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología y de los manuales 
de organización específicos de las unidades administrativas adscritas al Instituto. 

16-1-12NBV-02-0224-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología elabore un programa con las actividades que 
llevará a cabo para actualizar el Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de 
Cancerología y los manuales de organización específicos de las unidades administrativas que 
le están adscritas, que incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los 
responsables de su ejecución, e informe los avances en la implementación de dichas 
actividades, con el objetivo de que se establezcan las funciones, líneas de autoridad y 
comunicación de sus unidades administrativas y fortalecer el sistema de control interno 
institucional. 

9. Establecimiento y cumplimiento de perfiles de puesto 

Con la revisión de la información proporcionada por la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal, se constató que el INCAN se rige por medio de la normativa emitida 
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por la SFP, Acuerdo en materia de Recursos Humanos, en cuanto a reclutamiento, selección, 
capacitación y separación del personal.36 

En atención a las disposiciones de dicho acuerdo, se constató que el Instituto elaboró 68 
cédulas de “Descripción y Perfiles de Puestos de INCAN”, que corresponden al personal de 
mando medio y superior, y 198 “Cedulas de Valuación de Puestos del Personal Operativo”. 

Se revisaron las 68 cédulas de “Descripción y Perfiles de Puestos de INCAN” y se verificó que 
contienen los elementos básicos establecidos en el Acuerdo en materia de Recursos 
Humanos, tales como: escolaridad y áreas de conocimiento; experiencia laboral; 
requerimientos o condiciones específicos para el desempeño del puesto, y competencias o 
capacidades profesionales.  

También se comprobó que las 198 “Cédulas de valuación de puestos del personal operativo”, 
incluyen los aspectos establecidos en las disposiciones aplicables, como funciones generales; 
funciones específicas; conocimiento y aptitud; escolaridad, y experiencia, entre otros.  

Asimismo, se verificó que las 68 y 198 cédulas mencionadas están formalizadas, contienen las 
firmas señaladas en el artículo 20 del Acuerdo en materia de Recursos Humanos; además, se 
constató que la descripción, perfil y valuación de los puestos que integran la estructura del 
INCAN están alineadas con sus atribuciones y objetivos, de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables.  

Con el fin de corroborar que el personal del INCAN cumple con los perfiles de puestos 
establecidos, se revisó una muestra de 17 expedientes del personal (14.16%) del total de los 
120 servidores públicos que participan en el proceso de adquisición de medicamentos, 
distribuidos en la forma siguiente. 

 7 (87.5%) expedientes de los 8 servidores públicos de mando medio y superior 

 10 (8.9%) expedientes de los 112 servidores públicos con nivel operativo 
Con la revisión se comprobó que, de los 7 servidores públicos de mando medios y superiores, 
2 (28.6%) no cumplieron con la escolaridad y áreas de conocimiento establecidos en las 
Cédulas de Perfiles de Puestos.  

Por lo que respecta a los 10 servidores públicos de nivel operativo, se constató que 7 (70.0%) 
cumplieron con los requisitos establecidos en las cédulas de puestos proporcionados por el 
INCAN, en tanto que los 3 (30.0%) restantes, no cumplieron los requisitos establecidos en el 
perfil, en cuanto a escolaridad y experiencia laboral. 

Con la revisión efectuada se determinó que, si bien el INCAN atendió lo establecido en el 
artículo tercero, numeral 14, fracción II.2, inciso b), del Acuerdo de Control Interno emitido 
por la SFP 37, respecto de establecer los perfiles de puestos para el personal, se requiere que 
la unidad administrativa responsable de la administración de los recursos humanos en el 
Instituto se asegure que el personal cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles de 

                                                           

36   Secretaría de la Función Pública. Diarios Oficial de la Federación, D.O.F. 23 de agosto de 2013. 

37   Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el Artículo Segundo, numeral 9, 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno. Norma Primera. Ambiente de Control, núm. 4, 4.01, 4.02 y 
4.03, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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puestos. Adicionalmente, es necesario que incorporen, en las cédulas de los perfiles del 
personal, los estándares de conducta institucionales y las políticas respecto de las 
responsabilidades en el Sistema de Control Interno. 

Lo anterior, a fin de asegurar que los mandos medios y superiores y demás servidores públicos 
del INCAN mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control 
interno que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente, que coadyuve al logro de 
los objetivos y metas institucionales y del proceso de adquisición de medicamentos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de personal del INCAN, por oficio 
núm. INCAN-DG-DA-SADP-1071-2017, informó que de los expedientes que se solicitaron para 
la revisión de la auditoría, existen funcionarios que ocupan el cargo con antelación a la 
formalización del proceso de reclutamiento y selección de personal actualmente 
implementado en el Instituto, el cual inició en 2012.  

Adicionalmente, el INCAN presentó los programas de capacitación implementados en 2016, 
para fortalecer las competencias del personal y la posibilidad de realizar estudios de 
licenciatura y posgrados, con apoyo del 50% que otorga el Comité de Becas al personal con 
desempeño destacado, esto con la finalidad que el personal cumpla con los requisitos 
establecidos en los perfiles de puestos actualizados y autorizados por la SFP. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada la observación del resultado 9, toda 
vez que se tuvo evidencia de las acciones realizadas por el INCAN a fin de reforzar las 
competencias del personal y asegurar que éste cumpla con los requisitos establecidos en los 
perfiles de puestos autorizados y vigentes. 

10. Política o lineamiento de evaluación del desempeño del personal INCAN 

De conformidad con el artículo 68 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, así como el numeral 362 del Acuerdo en materia de 
Recursos Humanos, las evaluaciones de desempeño son aplicables los servidores públicos de 
carrera titulares, a los servidores públicos de libre designación y a los servidores públicos de 
carrera eventuales.  

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 INCAN, fueron los 
siguientes: 

 Metas de desempeño colectivo. 

 Metas de desempeño individual. 

 Competencias transversales y funcionales. 

 Actividades extraordinarias (cargos temporales, comisiones oficiales, entre otras). 

 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). 
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La evaluación se consideró por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Cabe señalar que el INCAN no proporcionó las cédulas de evaluación de los 66 servidores 
públicos de carrera considerados en el ejercicio 2016, por lo que no se pudo comprobar si se 
llevó a cabo dicha evaluación, conforme a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como el 
numeral 362 del Acuerdo en materia de Recursos Humanos. 

Los 55 servidores públicos de carrera evaluados corresponden a mandos medios y superiores, 
para los cuales se presentó el concentrado de resultados de evaluación de desempeño del 
personal de mando del INCAN para el período de 2016. 

Al respecto, se corroboró que el INCAN atendió lo dispuesto en los numerales 56 y 58 del 
Acuerdo en materia de Recursos Humanos, respecto de realizar y coordinar, a través de la 
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, el procedimiento de evaluación del 
desempeño de los servidores públicos. Asimismo, atendió lo dispuesto en el artículo tercero, 
numeral 14, fracción II.2, inciso b), en cuanto a establecer el proceso para la evaluación del 
desempeño de los servidores públicos. 

No obstante, se requiere que la unidad administrativa responsable de la administración de 
los recursos humanos en el INCAN evalúe la competencia profesional y el desempeño de todo 
el personal del Instituto, a fin de asegurar que el personal posee y mantiene un nivel de 
competencia profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades y coadyuvar al 
logro de los objetivos del proceso de adquisición de medicamentos.  

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN presentó el 
oficio INCAN-DG-DA-SADP-1071-2017, del 12 de septiembre de 2017, mediante el cual se 
proporcionan las cédulas de evaluación de 66 servidores públicos de carrera, así como las 
cédulas del personal operativo considerados en el ejercicio 2015 para la evaluación del 
desempeño. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y derivado del análisis de la documentación 
proporcionada por el INCAN, respecto de las 66 cédulas de la evaluación de desempeño de 
los servidores públicos de carrera del INCAN correspondientes a 2016, este ente fiscalizador 
da por solventada la observación realizada, puesto que se comprobó que se llevó a cabo la 
evaluación de dicho personal , conforme a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como el 
numeral 362 del Acuerdo en materia de Recursos Humanos. 

11. Capacitación y profesionalización del personal del INCAN 

Con la auditoría, se constató que el INCAN elaboró e impartió el Programa de Capacitación 
2016 para su personal, de conformidad el numeral 46, capítulo III, Sección Capacitación, del 
Acuerdo en materia de Recursos Humanos emitido por la SFP. El objetivo de este programa 
de capacitación es llevar a cabo un plan de profesionalización para el personal del INCAN. 

En la revisión se identificó que el programa de capacitación considera 7 líneas estratégicas de 
capacitación: 1) Protección Civil; 2) Mejoramiento del Clima Organizacional / Manejo de 
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estrés; 3) Formación educativa / Desarrollo; 4) Competencias Laborales; 5) Competencias 
gerenciales; 6) Calidad orientada a la Certificación, y 7) Actualización normativa. 

De la revisión efectuada, no se proporcionó evidencia de la detección de necesidades de 
capacitación que se debió llevar a cabo a fin de determinar las líneas de capacitación y las 
actividades que se incluyeron en el programa, conforme al artículo 47 del Acuerdo de 
Recursos Humanos, en el que se estipula que "Las acciones de capacitación que se programen 
deberán tener como origen un diagnóstico o detección de las necesidades de capacitación”. 
Dicho diagnóstico es importante para identificar las áreas del conocimiento, habilidades, 
aptitudes y, en su caso, actitudes en que deberá capacitarse, según sus necesidades reales, a 
cada servidor público. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN proporcionó 
la Detección de necesidades de capacitación 2015-2016, autorizado por el Comité de Becas y 
Viáticos en la 3ª Sesión Ordinaria, en marzo de 2015.  

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada esta observación del resultado 11. 

Se observó que en el Programa de Capacitación 2016 del INCAN, no se incorporaron cursos 
en materia de control interno, evaluación de riesgos, promoción de la integridad, así como 
temas en las materias sustantivas afines al proceso de adquisición de medicamentos en sus 
distintas etapas. 

Lo anterior podría incidir de manera negativa en el desarrollo de las actividades de los 
servidores públicos que participan en el proceso sujeto a revisión y en el cumplimiento de los 
objetivos del proceso. 

Al respecto, si bien la normativa no establece dicha obligatoriedad, es importante considerar 
la programación de estos temas, toda vez que, conforme a las mejores prácticas observadas 
en la materia, capacitar al personal en estas líneas de capacitación coadyuva a fortalecer el 
compromiso con el control interno, con la ética e integridad, y en los proceso sustantivos del 
INCAN, lo que repercute en la mejora del entorno de control de la institución y el asegurar de 
manera razonable los objetivos de la institución. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN proporcionó, 
por oficio número INCAN-DG-DA-SADP-1071-2017 del 12 de septiembre de 2017, evidencia 
de la impartición del Curso de Control Interno en 2014, Video Administración de Riesgos en 
2015 y el curso de administración y control de riesgos, así como el curso de administración 
hospitalaria y curso de Inducción en 2017. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada esta observación, puesto que se 
presentó evidencia de las actividades de capacitación impartidas al personal en 2016 en 
materia de materia de control interno, evaluación de riesgos, promoción de la integridad. 
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En el Programa de Capacitación 2016 del INCAN se programaron 98 actividades de 
capacitación, con un total de 1,442 horas y 1,219 participantes, de los cuales se ejecutaron 
96 actividades, con 1,408 horas y 1,202 participantes. 

Por lo que respecta al personal que participó en las actividades de capacitación, con la revisión 
de la información proporcionada se identificó, que de los 2,012 servidores públicos del INCAN 
sujetos a capacitación, 685 (34.0%) participaron al menos un curso, en tanto que los 1,327 
(66.0%) restantes no asistieron a ningún curso.  

De los 685 servidores públicos que participaron en actividades de capacitación, 57 (8.3%) 
fueron personal de mando medio y superior, y 628 (91.7%) de personal operativo. El detalle 
se muestra en el cuadro siguiente. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2016 
Número de personal participante 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  

TOTAL PERSONAL 
PERSONAL QUE PARTICIPO EN 
AL MENOS UN CURSO 

PERSONAL QUE NO PARTICIPO 
EN CURSOS 

Mandos 
medios y 
superiores 

Personal 
operativo 

Total 
Mandos 
medios y 
superiores 

Personal 
operativo 

Total 
Mandos 
medios y 
superiores 

Personal 
operativo 

Total 

                    
Dirección General  3 25 28 3 16 19 - 9 9 
Dirección General Médico Adjunto 33 1,287 1,320 26 374 400 7 913 920 
Dirección de Investigación 4 96 100 3 18 21 1 78 79 
Dirección de Docencia  6 71 77 6 17 23 - 54 54 
Dirección de Administración 18 433 451 18 194 212 - 239 239 
OIC  2 13 15 1 7 8 1 6 7 
Departamento de Cotopatología  - 12 12 - 2 2 - 10 10 
T.A.C. Y ULTRA SONOGRAFÍA - 9 9 - - - - 9 9 

               
Total INCAN 66 1,946 2,012 57 628 685 9 1,318 1,327 

                    

FUENTE:  Información proporcionada por el INCAN, Programa anual de capacitación 2016 INCAN.  

Asimismo, se observó que de los 66 servidores públicos de mando medio y superior del 
INCAN, 57 (86.4%) asistieron al menos a 1 curso y 9 (13.6%) no participaron en actividades de 
capacitación.  

Por su parte, de los 1,946 servidores públicos con plaza operativa, solamente 628 (32.3%) 
registró capacitación en el 2016 y los restantes 1,318 (67.7%) no fueron objeto de 
capacitación.  

En cuanto a la capacitación de los 120 servidores públicos adscritos a las unidades 
administrativas del Instituto que participan en el proceso de adquisición de medicamentos, 
62 (51.7%) asistieron al menos a 1 curso y 58 (48.3%) no participaron en actividades de 
capacitación. 

De esos 62 servidores públicos que participaron en actividades de capacitación, 8 (12.9%) 
fueron personal de mando medio y superior, y 54 (87.1%) personal operativo. El detalle se 
muestra en el cuadro siguiente. 

 
CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 

DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2016 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  TOTAL 

PERSONAL QUE PARTICIPO EN AL 
MENOS UN CURSO 

PERSONAL QUE NO PARTICIPO EN 
CURSOS 

Mandos 
medios y 
superiores 

Personal 
operativo 

TOTAL 
Mandos 
medios y 
superiores 

Personal 
operativo 

TOTAL 

Subdirección de Medicina Interna 53 1 14 15 0 38 38 

Dirección de Administración 5 2 2 4 0 1 1 

Subdirección de Contabilidad y Finanzas 34 2 16 18 0 16 16 

Subdirección de Recursos Materiales 25 2 20 22 0 3 3 

Subdirección de Asuntos Jurídicos 3 1 2 3 0 0 0 

                    

TOTAL 120 8 54 62 0 58 58 

FUENTE:  Información proporcionada por el INCAN, Programa anual de capacitación 2016 INCAN. 

A fin de verificar los controles establecidos por la Subdirección de Administración y Desarrollo 
de Personal del INCAN respecto de la impartición del programa de capacitación, se revisó una 
muestra de 10 cursos impartidos (30.0%) de un total de 96 eventos impartidos por el INCAN, 
por un importe de 710.2 miles de pesos, de 2,342.7 miles de pesos. Con base en la información 
proporcionada y con el análisis correspondiente se identificaron debilidades de control en 
cuanto a la administración de las actividades de capacitación, de las que destacan las 
siguientes. 

 En 4 eventos que corresponden al 44.0% de la muestra por un importe 310.1 miles de 
pesos no se presentó evidencia de la convocatoria a los cursos. 

 Se identificó la petición de un segundo curso (Elaboración y/o Actualización de Manuales 
de Procedimientos), debido a la demanda que se tuvo en la primera convocatoria; sin 
embargo, no se presentó evidencia de que se llevó a cabo el curso, el cual tuvo un costo 
de 41.0 miles de pesos. 

Con la revisión efectuada se determinó que, si bien, el INCAN atendió lo establecido en el 
artículo tercero, numeral 14, fracción I, sexto párrafo, del Acuerdo de Control Interno emitido 
por la SFP 38 , respecto de implementar políticas para desarrollar y retener profesionales 
competentes para lograr los objetivos de la institución, se identificó baja participación del 
personal en las actividades de capacitación, toda vez que solamente se capacitó a 685 (34.0%) 
servidores públicos de los 2,012 adscritos al INCAN; los 1,327 (66.0%) restantes no asistieron 
a ningún curso. 

Asimismo, de los 120 adscritos a las unidades administrativas del INCAN que participan en el 
proceso de adquisición de medicamentos, se capacitó a 62 (51.7%) y 58 (48.3%) no 
participaron en actividades de capacitación. 

La falta de capacitación y actualización del personal es un factor de riesgo para el desempeño 
de las actividades del proceso sujeto a revisión, puesto que el no contar con la competencia 
profesional requerida para el desempeño de sus funciones, interfiere en el cumplimiento de 

                                                           

38  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014. 
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las responsabilidades de los servidores públicos, así como en el entendimiento respecto de la 
importancia y eficacia del control interno. 

Se requiere que el INCAN refuerce las acciones de capacitación, a fin de ampliar la cobertura 
del personal capacitado y asegurarse que su programa anual de capacitación provea 
orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento de las capacidades del personal, 
en todas las unidades administrativas y niveles de puesto. 

Concomitante con lo anterior, es necesario que el INCAN establezca una política de 
actualización profesional en las materias sustantivas que le permitan el logro de sus objetivos 
estratégicos, así como en temas de control interno, administración de riesgos, ética, 
integridad, auditoría y finanzas públicas, entre otras, para todo el personal que integra su 
plantilla, en todos los niveles de su estructura orgánica.  

Lo anterior a fin de formar servidores públicos con las competencias necesarias para diseñar, 
establecer y evaluar el sistema de control interno, que coadyuven en la consolidación de una 
gestión pública acorde con las mejores prácticas internacionales en materia de control 
interno, administración de riesgos e integridad. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Dirección de Docencia, por conducto de la Jefa del Departamento de 
Tesorería del INCAN, proporcionó la siguiente evidencia de la capacitación impartida en 2016 
al personal de apoyo médico adscrito a las áreas médicas (Dirección General Adjunta Medica, 
la Dirección de Investigación y la Dirección de Docencia): convocatorias a los cursos, lista de 
participantes inscritos, constancias y reconocimientos de la asistencia a los 50 cursos o 
talleres impartidos, así como de los Cursos de Trans-congreso, de la XXXIII Reunión Anual del 
Instituto Nacional de Cancerología y el VIII Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos.  

También se proporcionó el Programa Anual de Actividades Académicas en Enfermería 2016, 
en donde se incluye la detección de necesidades de capacitación, la temática de cursos 
tomados en 2015 y las temáticas propuestas en 2016, entre otros aspectos.  

Con el análisis de la documentación proporcionada, se identificó que se impartieron 50 cursos 
al personal de apoyo médico adscrito a las áreas médicas en 2016, con un total de 277 
asistentes. 

Se determinó que del total de los 1,518 servidores públicos adscritos a las áreas médicas 
(Dirección General Adjunta Medica, la Dirección de Investigación y la Dirección de Docencia), 
277 (18.2%) participaron, al menos, en un curso o actividad de capacitación durante 2016, en 
tanto que los restantes 1,241 (81.8%) no participaron en las actividades de capacitación en 
dicho ejercicio. 

Por lo anterior, al adicionar los 277 servidores públicos de las áreas médicas capacitados a los 
resultados presentados en la reunión, 685 servidores públicos, se tiene un total de 962 
servidores públicos del INCAN que al menos participaron en 1 curso durante 2016.  

Con las aclaraciones proporcionadas y la revisión de las evidencias proporcionadas por el 
INCAN, se identificó que, de los 2,012 servidores públicos adscritos al Instituto, 962 (48.0%) 
fueron objeto de capacitación, en tanto que los 1,050 (52.0%) restantes no asistieron a ningún 
curso.  
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Con base en la aclaración anteriormente expuesta y derivado del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada la observación relativa a la 
elaboración de la detección de necesidades de capacitación para la integración del programa 
anual de capacitación del INCAN. 

No obstante, persiste la observación respecto de la baja participación del personal en las 
actividades de capacitación, toda vez que solamente se capacitó a 962 (48.0%) servidores 
públicos de los 2,012 adscritos al INCAN y los 1,050 (52.0%) restantes no asistieron a ningún 
curso. 

Se considera necesario que el INCAN amplíe la cobertura de su programa de capacitación, en 
cuanto al número de personal y a los temas considerados en el mismo, toda vez que la falta 
de capacitación y actualización del personal es un factor de riesgo para el desempeño de las 
actividades del proceso sujeto a revisión, puesto que el no contar con la competencia 
profesional requerida interfiere en el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores 
públicos, así como en el entendimiento y su desempeño respecto de la importancia y eficacia 
del control interno. 

16-1-12NBV-02-0224-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología implemente las acciones necesarias, a fin de 
que las actividades o cursos de su Programa Anual de Capacitación se hagan extensivas al 
personal de todas las unidades administrativas del Instituto, incluidos los temas de control 
interno, riesgos, ética, integridad, para asegurar que dicho programa provea orientación en 
el desempeño, motivación y reforzamiento de las capacidades del personal, con el objetivo 
de fortalecer los procesos y el sistema de control interno del Instituto. 

12. Clima y Cultura Organizacional en el INCAN 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional y Prácticas de Transformación de Clima y 
Cultura Organizacional 

El clima organizacional del INCAN se integra por factores que afectan el desempeño, la 
productividad, la calidad y su imagen; es resultado de las relaciones internas, actitudes, 
percepciones y conductas, y considera la motivación (laboral y personal), las prácticas 
operativas, el liderazgo, la evaluación y el reconocimiento.  

Con la revisión de constató que el INCAN atendió lo establecido en el artículo tercero, numeral 
14, fracción II.2, inciso c), del Acuerdo de Control Interno, respecto de aplicar al menos una 
vez al año encuestas de clima organizacional, identificar áreas de oportunidad, determinar 
acciones, dar seguimiento y evaluar los resultados.39  

La Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO), es una herramienta de la SFP, que se 
aplica en todas las instituciones de la APF y que sirve para poder medir el Clima y la Cultura 
Organizacional de las instituciones. Representa un mecanismo para identificar y medir el 
grado de percepción que tienen los servidores públicos, sobre el clima en el que se 

                                                           

39   Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, numeral 11, 
Primera: Ambiente de Control, número 4, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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desenvuelven dentro de su entorno laboral y sus resultados son indicadores respecto del 
ambiente de control de la institución. 

De acuerdo con las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional del INCAN, 
conforme a los resultados de la ECCO 2016, el Instituto participó en esta encuesta, la cual se 
aplicó en la plataforma informática RHnet, que integra los sistemas de recursos humanos de 
la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal (UPRHAPF) 
de la SFP, y se tuvo una participación de 828 trabajadores, que representa un aumento del 
25% con respecto a los años anteriores (2012 al 2015).  

Con la revisión de los resultados de esa encuesta, se identificó que la calificación global del 
INCAN es de 76 puntos de 100 posibles, con lo que mantuvo su índice global respecto a 2015, 
que fue también de 76 puntos, con lo que se ubicó en la media comparativamente con el 
sector descentralizado de salud; sin embargo, comparado con hospitales del sector salud, el 
índice obtenido queda por debajo del promedio, por lo que es necesario mejorar estrategias 
para fortalecer el clima organizacional.  

El área del INCAN con mayor puntaje de calificación obtenido en la encuesta fue el Órgano 
Interno de Control, con 90 puntos, y la de menor la Dirección de Administración con 72 
puntos. 

Con la revisión de los resultados de la ECCO 2016 del INCAN, se verificó que se identificaron 
las áreas de oportunidad (situación de sueldos con respecto a la contribución y 
responsabilidades que tiene asignadas el personal; concientizar a jefes inmediatos respecto 
al tema de congruencia respecto a lo que se dice y hace y que difunda el avance de resultados 
por área, entre otras) y que se realizaron acciones de mejora mediante las Prácticas de 
Transformación de Clima y Cultura Organizacional 2017, en los factores que presentaron una 
disminución, acercamiento con las áreas, así como para promover mayor sensibilización del 
plan de acción.  

Se constató también que se elaboró el Programa de Mejora de Clima y Cultura Organizacional 
2015-2016, y que se realizaron 7 acciones durante el 2016, conforme a lo establecido en el 
artículo tercero, numeral 14, fracción II.2, inciso c), del Acuerdo de Control Interno, respecto 
de determinar acciones, dar seguimiento y evaluar los resultados.40  

Con la revisión se identificaron las siguientes acciones realizadas para la mejora del clima 
organizacional: difusión de resultados de clima organizacional; inclusión de programas de 
capacitación para jefes de área y supervisores a fin de fortalecer habilidades gerenciales; 
acciones de reconocimiento al personal, y trabajo coordinado con el Comité de Ética para 
atender la concientización sobre temas de igualdad, prevención de acoso, valores del Código 
de Conducta, así como la difusión que se realizó del nuevo Código de Conducta. 

Cabe señalar que, en el Informe Anual de Autoevaluación del Director General del INCAN 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de diciembre de 2016, 
presentado a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

                                                           

40   Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, numeral 11, 
Primera. Ambiente de Control, número 4, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Especialidad de la Secretaría de Salud en abril de 2017, se informa que como resultado de la 
aplicación de la ECCO 2016 se tuvo la participación de 911 trabajadores, con lo que la 
participación que incrementó en un 17% con respecto al año 2015.  

Estos datos difieren de lo reportado en las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura 
Organizacional del INCAN conforme a los resultados de la ECCO 2016 que indican que 
participaron 828 trabajadores, que representa un aumento del 25% con respecto a años 
anteriores. 

Lo anterior denota la falta de controles respecto de la información generada y reportada por 
las unidades administrativas en el INCAN, situación que incide en la confiabilidad de los datos 
generados respecto del desarrollo de las actividades asignadas a dichas unidades.  

En este sentido, los mandos medios y superiores responsables de la administración del 
personal en el INCAN, en el ámbito de sus atribuciones, deberán implementar los controles 
necesarios a fin de asegurar que los datos obtenidos se procesen y transformen en 
información de calidad que apoye al control interno y asegurar la integridad, veracidad y 
confiabilidad de la misma. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Subdirectora de Administración y Control de Personal del INCAN proporcionó 
el oficio número INCAN-DG-DA-SADP-1071-2017, del 12 de septiembre de 2017, y correo 
electrónico en donde se justifican las diferencias de los 911 trabajadores que participaron en 
las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional del INCAN respecto de lo 
reportado en los resultados de la ECCO 2016 que indican que participaron 828 trabajadores. 

Al respecto, se informó que las diferencias obedecieron a los cambios de la nueva plataforma 
informática de la SFP para la aplicación de la ECCO 2016, motivo por el cual el reporte de 911 
trabajadores del INCAN, generado el 13 de diciembre de 2016, se integró con cifras 
preliminares. Por su parte, el reporte que indica la participación de 828 trabajadores se 
generó en marzo de 2017 y correspondió a cifras definitivas. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y derivado del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada la observación de este resultado 12, 
puesto que se aclararon las diferencias de los resultados reportados en la ECCO de 2016. 

13. Administración de Riesgos  

En el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en su artículo segundo, numeral 9, se 
define la norma de administración de riesgos como “El proceso dinámico desarrollado para 
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de 
corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la 
institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la 
finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de 
metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia 
y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas”.  

Para la aplicación de esta norma, el Director General del INCAN, la Junta de Gobierno y los 
mandos medios y superiores, deberán vigilar la implementación y operación, en conjunto y 
de manera sistémica, de los principios y elementos de control establecidos en el Acuerdo de 
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Control Interno. Los resultados obtenidos con la evaluación realizada al proceso de 
adquisición de medicamentos se presentan a continuación. 

Metodología de Administración de Riesgos del INCAN 

El establecimiento de una metodología de administración de riesgos al interior de cada 
institución, que incorpore criterios y elementos técnicos, es un elemento base para coadyuvar 
a que los mandos superiores, medios y operativos identifiquen, analicen y atiendan los 
eventos que, en caso de materializarse, pueden afectar el desarrollo y funcionamiento de los 
procesos sustantivos, por los cuales se administran los recursos a fin de cumplir con los 
objetivos institucionales. 

Con la revisión se identificó que el INCAN elaboró la Guía Técnica del Proceso de 
Administración de Riesgos41, con el objetivo de “facilitar el entendimiento de la administración 
de riesgos considerando la normativa aplicable en la materia y adoptando las mejores 
prácticas”.  

En esta guía se establecen los plazos, los servidores públicos que permanentemente 
participan, dan seguimiento e informan al Comité de Control y Desempeño Institucional, así 
como la metodología para la definición de los objetivos estratégicos y de los riesgos 
institucionales, de conformidad con las Etapas Mínimas de la Administración de Riesgos 
establecidas en el artículo tercero, numeral 38, del Acuerdo de Control Interno. 42 

Al respecto, se debe reforzar la difusión de la guía entre el personal responsable de las 
distintas unidades administrativas que tienen a su cargo los programas, procesos y 
actividades sustantivas y adjetivas en el INCAN, toda vez que, con la revisión al proceso de 
adquisición de medicamentos, se identificó que el personal de las direcciones, subdirecciones 
y departamentos revisados con la auditoría, no tiene conocimiento de la guía ni de la 
obligatoriedad de su implementación para el cumplimiento de sus responsabilidades en el 
SCII. 

Adicionalmente, es necesario que el Enlace de Administración de Riesgos del INCAN, coordine 
la revisión y actualización de la Guía Técnica del Proceso de Administración de Riesgos, a fin 
de alinear este documento con las disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por 
la SFP el 3 de noviembre de 2016. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Directora de Administración y Coordinadora de Control Interno del INCAN 
proporcionó el oficio número INCAN-DG-DA-197-2017, del 15 de septiembre de 2017, 
mediante el cual solicitó al Subdirector de Servicios Paramédicos y Enlace de Riesgos 
Institucional del INCAN, actualizar la Guía Técnica del Proceso de Administración de Riesgos, 
derivado de la actualización de las disposiciones del Acuerdo en materia de control interno, 
publicado el 3 de noviembre de 2016, así como someter dicha guía a la autorización de las 

                                                           

41  Documento aprobado por el Director General de INCAN y los Enlaces del Sistema de Control Interno Institucional, 

42  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014. 
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instancias correspondientes y , posteriormente, difundir la guía actualizada al personal del 
INCAN.  

Con base en la acción llevada a cabo por el personal del INCAN, anteriormente expuesta, y 
del análisis de la documentación proporcionada, se constató que la Directora de 
Administración y Coordinadora de Control Interno del INCAN instruyó al Subdirector de 
Servicios Paramédicos y Enlace de Riesgos Institucional del INCAN actualizar la Guía Técnica 
del Proceso de Administración de Riesgos y someter dicha guía a la autorización por las 
instancias correspondientes. 

No obstante lo anterior, persiste la observación puesto que se requiere que el INCAN elabore 
un programa con las actividades que llevará a cabo para actualizar la Guía Técnica del Proceso 
de Administración de Riesgos, que incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad 
y los responsables de su ejecución, e informe los avances en la implementación de dichas 
actividades, con el objetivo de coadyuvar a que el personal del Instituto, en sus diferentes 
niveles jerárquicos, cumplan con sus responsabilidades respecto de la administración de 
riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos del Instituto.  

Proceso de Administración de Riesgos en el INCAN 

A fin de verificar que el INCAN llevó a cabo su proceso de administración de riesgos 
institucional en 2016, se solicitó la evidencia del cumplimiento de las etapas y actividades 
establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP.  

Al respecto, se comprobó que el INCAN identificó y evaluó los riesgos asociados a sus 
objetivos estratégicos y elaboró los documentos establecidos en el Título Tercero del Acuerdo 
de Control Interno, así como con base en la Guía Técnica del Proceso de Administración de 
Riesgos del INCAN.  

Se tuvo evidencia de que elaboró el Mapa de Riesgos Institucional y la Matriz de Riesgos 
Institucionales correspondiente al ejercicio 2016, los cuales se presentaron, con las 
características y plazos determinados en el Acuerdo de Control Interno, al COCODI en los 
periodos establecidos. 

Con la revisión efectuada, se observó que el INCAN identificó y evalúo los riesgos respecto de 
sus objetivos estratégicos y efectuó su seguimiento durante los cuatros trimestres de 2016, 
como se muestra en los cuadros siguientes. 
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VALORACIÓN

DE RIESGOS VS. CONTROLES

VALORACIÓN

DE RIESGOS VS. CONTROLES

Valoración Final 

FEBRERO

Valoración Final 

MAYO

GRADO DE 

IMPACTO

PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

GRADO DE 

IMPACTO

PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

2016_1

Equipamiento médico 

insuficiente para la atención 

oportuna del los pacientes del 

Instituto.

5 7 2016_1

Equipamiento médico 

insuficiente para la atención 

oportuna de los pacientes del 

Instituto.

5 7

2016_2

Jefes de Departamento sin 

determinación de 

responsabilidades.

7 5 2016_2

Jefes de Departamento sin 

determinación de 

responsabilidades.

7 5

2016_3

Obra Pública (Torre de 

Hospitalización) inconclusa 

debido al retraso de la misma.

4 1 2016_3

No contar con plazas suficientes 

para la atención de los 

pacientes.

7 10

2016_4

No contar con plazas suficientes 

para la atención de los 

pacientes.

6 8 2016_4

Cirugías canceladas o 

suspendidas en relación a las 

cirugías programadas.

4 2

2016_5
Cirugías realizadas fuera de lo 

programado.
4 2 2016_5

Servicios de comunicación de la 

red funcionando con 

deficiencias.

10 4

2016_6

Servicios de comunicación de la 

red funcionando con 

deficiencias.

10 4 2016_6
No cumplir con el número de 

publicaciones en colaboración
6 3

2016_7
No cumplir con el número de 

publicaciones en colaboración
7 4 2016_7

Cargos de los servicios no 

identificados oportunamente por 

deficiencias en el sistema 

INCANET

7 10

VALORACIÓN

DE RIESGOS VS. CONTROLES

VALORACIÓN

DE RIESGOS VS. CONTROLES

Valoración Final 

AGOSTO

Valoración Final 

NOVIEMBRE

GRADO DE 

IMPACTO

PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

GRADO DE 

IMPACTO

PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

2016_1

Equipamiento médico 

insuficiente para la atención 

oportuna del los pacientes del 

Instituto.

5 7 2016_1

Equipamiento médico 

insuficiente para la atención 

oportuna del los pacientes del 

Instituto.

5 4

2016_2

Jefes de Departamento sin 

determinación de 

responsabilidades.

7 5 2016_2

Jefes de Departamento sin 

determinación de 

responsabilidades.

6 5

2016_3
No contar con plazas suficientes 

para la atención de los 

pacientes.

7 10 2016_3
No contar con plazas suficientes 

para la atención de los 

pacientes.

6 7

2016_4
Cirugías realizadas fuera de lo 

programado.
4 2 2016_4

Cirugías canceladas en relación 

a lo programado.
3 1

2016_5
Servicios de comunicación de la 

red funcionando con 

deficiencias.

10 4 2016_5
Servicios de comunicación de la 

red funcionando con 

deficiencias.

9 3

2016_6
No cumplir con el número de 

publicaciones en colaboración
5 3 2016_6

Cargos de los servicios no 

identificados oportunamente por 

deficiencias en el sistema.

3 1

2016_7

Cargos de los servicios no 

identificados oportunamente por 

deficiencias en el sistema.

3 1

Fuente: Mapas de Riesgos Institucionales del Instituto Nacional de Cancerología elaborados y autorizados en 2016.
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R I E S G O

Núm. de 

Riesgo
R I E S G O

Núm. de 

Riesgo
R I E S G O
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Se constató también que el INCAN elaboró su Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, que fue suscrito 
por el Director General del INCAN, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de 
Administración de Riesgos, el cual incluyó: los riesgos; los factores de riesgo; las estrategias 
para administrar los riesgos, y las acciones de control registradas en la Matriz de 
Administración de Riesgos, para las que se identificó la unidad administrativa; el responsable 
de su implementación; las fechas de inicio y término, y los medios de verificación, conforme 
a lo establecido en el artículo tercero, numeral 39, incisos a), b), c y d), del Acuerdo de Control 
Interno. 

Cabe señalar que, en los riesgos institucionales identificados, no se tienen riesgos asociados 
con el proceso de adquisición de medicamentos.  

A fin de verificar que los responsables de las actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos realizaron la administración de riesgos, conforme a las etapas mínimas 
establecidas en el Acuerdo de Control Interno y con base en la Guía Técnica del Proceso de 
Administración de Riesgos del INCAN, se solicitó la información correspondiente y realizaron 
entrevistas con el personal competente. Con la revisión se identificó lo siguiente. 

Administración de Riesgos del proceso de adquisición de medicamentos del INCAN 

Establecimiento de objetivos, indicadores y metas del proceso de adquisición de 
medicamentos del INCAN 

Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 
institucionales, tanto los estratégicos como los correspondientes a cada unidad 
administrativa, programas, procesos y actividades, asociados a su marco regulatorio, así como 
los demás instrumentos y normativa vinculatoria que correspondan.  

Si bien el INCAN incorporó objetivos, líneas de acción, indicadores y metas en su Programa 
Anual de Trabajo de 2016, por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos, 
no se identificó que se establecieran objetivos específicos para cada subproceso y actividades, 
asociadas a dicho programa; solamente se informó del objetivo del subproceso de 
adquisiciones y para las actividades de administración del contrato, pero no se proporcionó 
evidencia documental del establecimiento de los mismos de conformidad con lo establecido 
en el artículo tercero, numeral 14, segunda norma, párrafo segundo, del Acuerdo de Control 
Interno, que al efecto señala que los objetivos y metas institucionales se especificarán como 
relevantes y con claridad suficiente para establecer su relación con los riesgos institucionales. 

Lo anterior puede afectar el desempeño de las actividades del proceso, toda vez que el no 
establecer y comunicar los objetivos de los subprocesos para la adquisición de medicamentos 
en el INCAN imposibilita la identificación, evaluación e implementación de estrategias para la 
administración de sus riesgos. 

Evaluación de riesgos del proceso de adquisición de medicamentos y determinación de 
estrategias para su administración 

Para poder administrar sus riesgos, el personal del INCAN requiere conocer el entorno en que 
lleva a cabo sus actividades, los eventos a los que se enfrenta y su influencia en la operación 
del proceso.  
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La identificación de riesgos es el primer paso en la construcción del perfil de riesgo del 
proceso, por ello, esta identificación debe quedar documentada para optimizar la gestión 
eficaz del riesgo y la sistematización del conocimiento. 

Al respecto, el personal responsable de las actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos no proporcionó evidencia de haber identificado los riesgos asociados a los 
objetivos del proceso, únicamente se señaló un riesgo para las actividades de adquisición, sin 
que se haya realizado la evaluación de su impacto y probabilidad de ocurrencia, con base en 
lo establecido en la Guía Técnica del Proceso de Administración de Riesgos. En el cuadro 
siguiente se muestra la información identificada al respecto. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE CANCEROLOGÍA, 2016 

Subproceso 
Unidades /  
Instancias Responsables 

Objetivo Riesgos 

    

Determinación de 
Necesidades 

Áreas médicas de la Dirección 
General Adjunta Medica. 

No establecido No identificados 

  Comité de Medicamentos    

        

        

Adquisiciones 

Dirección de Administración 
Subdirección de Contabilidad 
y Finanzas 
Subdirección de Recursos 
Materiales 
Departamento de 
Adquisiciones 
Subdirección de Medicina 
Interna 
Jefe de Farmacia 

La adquisición de 
medicamentos con 
almacenamiento, abasto, 
suministro, dispensación y 
administración de farmacia 
hospitalaria del Instituto 

Falta de Presupuesto,  por 
razones ajenas al Instituto 

  Comité de Adquisiciones    

        

Administración del Contrato 

Subdirección de Recursos 
Materiales 
Subdirección de Medicina 
Interna 
Jefe de Farmacia 

Supervisar que se dé 
cumplimiento a lo solicitado 
técnicamente en él contrato 

No identificados 

  
Subdirección de Contabilidad 
y Finanzas 
Departamento de Tesorería 

    

        

Entrega y Suministro al 
Paciente 

Subdirección de Medicina 
Interna 
Jefe de Farmacia 

No establecido No identificados 

  
Farmacéuticos MAYPO S.A. 
de C.V. 

    

FUENTE:  Manuales de Organización y Procedimientos del INCAN, entrevistas documentadas 
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Cabe señalar que los responsables del proceso tampoco consideraron la posibilidad de 
ocurrencia de posibles actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades 
relacionadas con la salvaguarda de los bienes y recursos públicos de los que son responsables, 
toda vez que no proporcionaron evidencia de haber identificado, analizado y respondido a 
riesgos de corrupción asociados, principalmente, con los procesos de contratación, 
almacenamiento y distribución de medicamentos. 

Es importante destacar que el proceso de administración de riesgos se ejecuta con base en el 
establecimiento de objetivos y, posteriormente, se debe identificar, evaluar, responder y dar 
continuidad a los riesgos asociados a dichos objetivos. Por su parte, el control interno implica 
la ejecución de acciones para mitigar esos riesgos, hasta niveles aceptables. Estos tres 
elementos están interrelacionados de manera que su ejecución efectiva provee un sistema 
en constante retroalimentación. 

En este sentido, se identificó que el personal involucrado en las diferentes etapas del proceso 
y subprocesos de adquisición de medicamentos requiere capacitarse técnicamente para 
evaluar y mitigar riesgos a un nivel razonable que permita al INCAN garantizar el abasto de 
medicamentos requeridos por todos los pacientes y derechohabientes del seguro popular que 
soliciten su atención.  

El que no se tengan establecidos e identificados los riesgos del proceso de adquisición de 
medicamentos, impide fortalecer el control interno de los diferentes subprocesos y 
actividades que se realizan en dicho proceso y, en consecuencia, éste permanece expuesto a 
riesgos significativos en cuanto al abastecimiento estratégico y entrega de los medicamentos 
a los pacientes.  

Por lo anterior, es necesario que el personal responsable de las actividades del proceso de 
adquisición de medicamentos en el INCAN, atienda lo dispuesto en el Título Tercero del 
Acuerdo de Control Interno, a fin de asegurar, razonablemente, que se implementa un 
proceso sistemático de administración de riesgos, que permita establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan 
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición 
de medicamentos.  

Principales áreas y actividades con riesgos significativos y su impacto en el desempeño del 
proceso de adquisición de medicamentos del INCAN 

En la revisión del proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN, se identificaron las 
principales áreas y actividades con riesgos significativos que, de materializarse, pueden 
impactar la operación y los resultados del proceso. En el cuadro siguiente se muestran las 
unidades administrativas responsables y las actividades. 
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RIESGOS DETERMINADOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
CANCEROLOGÍA, 2016 

Núm. Subproceso Unidad Responsable Actividad Riesgos 
Categoría  
del Riesgo 

Factores  
de Riesgos 

1 
Detección de  
Necesidades 

Comité de 
Medicamentos 

Analizar propuestas de inclusión 
de medicamentos al catálogo 
de medicamentos.  
Elaboración  y autorización del 
Catálogo de Medicamentos. 

Medicamentos 
adquiridos que no 
cumplen con lo que 
requieren los 
pacientes. 

Estratégico Normativo 

2 
Adquisición de 
Medicamentos 

Subdirección de 
Recursos Materiales 

Integración de las 
convocatorias, aprobación del 
Proyecto de la Convocatoria, 
junta de aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones y acto de emisión 
del fallo, evaluación de 
proposiciones, cancelación de 
partidas o procedimientos de 
contratación, excepción a la 
Licitación Pública. 

Medicamentos 
adquiridos sin las 
mejores condiciones 
disponibles en cuanto 
a precio, calidad, 
financiamiento, 
yoportunidad. 

Estratégico 
Humano y 
Normativo 

   

Integración de las 
convocatorias, aprobación del 
Proyecto de la Convocatoria, 
junta de aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones y acto de emisión 
del fallo, evaluación de 
proposiciones, cancelación de 
partidas o procedimientos de 
contratación, excepción a la 
Licitación Pública. 

Adquisiciones de 
medicamentos que no 
cumplen con la 
normatividad aplicable 
en materia de 
adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios. 

Estratégico 
Técnico-
Administrativo 

  
Subdirección de Asuntos 
Jurídicos 

Elaboración de pedidos, 
elaboración de contratos, 
suscribir los contratos y 
pedidos, validación de pedidos 
y elaboración de contratos, 
verificación de proveedores que 
no se encuentren inhabilitados 
por la SFP. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa 

3 
Administración 
del Contrato 

Subdirección Medicina 
Interna y Jefe de 
Farmacia 

Verificación del cumplimiento 
del contrato, verificar y validar 
la recepción de bienes  y 
servicios, elaboración de 
constancia de aceptación de los 
servicios o bienes recibidos,  
supervisión y control para la 
recepción de los medicamentos. 

Incumplimiento de los 
servicios prestados por 
el proveedor, con 
respecto al contrato. 

Directivo Normativo 

4 
Suministro al 
Paciente 

Subdirección Medicina 
Interna y Jefe de 
Farmacia 

Supervisión en la distribución a 
las farmacias del INCAN, 
supervisión al personal de 
MAYPO en la entrega de 
medicamentos a los pacientes 
de consulta externa, pacientes 
en hospitalización y la central 
de mezclas. 

Medicamentos 
dispensados a los 
pacientes de manera 
errónea, en cuanto a 
marca, dosis, 
presentación, o tipo de 
medicamento. 

Estratégico Normativo 

    

Dirección de 
Administración (Comité 
de Ética y Conflicto de 
Interés)  

Distribución a las farmacias del 
INCAN, personal de MAYPO en 
la entrega de medicamentos a 
los pacientes de consulta 
externa, pacientes en 
hospitalización y la central de 
mezclas. 

Posibles actos 
contrarios a la ética e 
integridad por parte 
del Personal de 
Farmacéuticos 
MAYPO. 

Operativo Entorno 

Fuente: Cuestionarios y entrevista con los responsables de los subprocesos en el INCAN. 
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Con la revisión de las principales áreas y actividades con riesgos significativos del proceso de 
adquisición de medicamentos se comprobó que el INCAN tiene implementado, desde el 
ejercicio 2013, un modelo de “Adquisición integral plurianual de medicamentos”, para la 
adquisición, almacenamiento, distribución, administración y dispensación en Farmacia 
Hospitalaria del INCAN, así como la operación de los mismos, para atender las necesidades 
de los pacientes de consulta externa, ambulatorios y encamados, además de los 
derechohabientes que se encuentran bajo la cobertura de gastos médicos catastróficos 
(seguro popular) y áreas usuarias de Instituto.  

Al respecto, con base en información referida por el personal de la Subdirección de Medicina 
Interna del INCAN, esa decisión se tomó en virtud de la problemática que venían observando 
en el proceso, debido a la deficiencia de controles respecto de la recepción de medicamentos 
por parte de los proveedores y las salidas en farmacia hospitalaria; de las condiciones de 
almacenamiento y verificación de la caducidad, e inventarios, entre otros factores, lo que 
propició, principalmente, medicamentos caducos e imposibilidad de utilizarlos, desabasto y 
sustracciones indebidas de los mismos.  

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se haya elaborado un diagnóstico de la 
problemática existente en el INCAN respecto de la adquisición y uso de los medicamentos, 
debidamente documentado, ni de un análisis del costo-beneficio que conllevaría la 
implementación del modelo antes referido.  

Tampoco se presentó evidencia de que se hubiera realizado la evaluación de los riesgos 
identificados, a fin de contar con elementos que soportaran la decisión de trasladar el riesgo 
a un externo a través de la contratación de servicios tercerizados, con la experiencia y 
especialización necesaria para asumir el riesgo, así como los impactos o pérdidas derivadas 
de su materialización. 

Lo anterior, no obstante que, a fines de 2015 se llevó a cabo la Licitación Pública Internacional 
Electrónica número LA-0102NBV001-11-2016 con el objeto de dar continuidad a dicho 
modelo mediante la “Adquisición integral plurianual de medicamentos para el abasto, 
suministro y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN” para los ejercicios 2016, 2017 
y 2018. 

Al respecto, cabe destacar que los titulares de las unidades administrativas del INCAN que 
intervienen en el proceso de adquisición de medicamentos conservan la responsabilidad 
sobre el desempeño de las actividades realizadas por los servicios tercerizados contratados; 
por ello, cada unidad administrativa debe solicitar al responsable del servicio la identificación 
de riesgos y diseño de control respecto de las actividades que lleva a cabo, con objeto de 
entender y analizar la implementación y operación de los controles, así como el modo en que 
el control interno de dichos terceros impacta en el control interno de la institución. 

Además, dichos titulares deberán determinar si los controles internos establecidos por el 
proveedor de los servicios tercerizados son apropiados para asegurar que el INCAN alcance el 
objetivo del proceso y responda a los riesgos asociados, o si se deben establecer controles 
complementarios en el sistema de control interno del Instituto. 

Si bien los proveedores externos serán los encargados de desarrollar las actividades por parte 
del INCAN, los mandos medios y superiores no deben eximirse de su responsabilidad de 
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gestionar los riesgos asociados con dichas actividades. Para ello, es necesario que se 
implemente un programa que evalúe las actividades que realiza la empresa farmacéutica 
Maypo, a fin de determinar la eficacia del sistema de control interno sobre las actividades 
desarrolladas por dichos proveedores de servicios externalizados. 

16-1-12NBV-02-0224-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología elabore y formalice un programa de actividades 
para la actualización de la Guía Técnica del Proceso de Administración de Riesgos y su 
respectiva autorización por las instancias correspondientes, que incluya las fechas de inicio y 
conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución e informe los avances en la 
implementación de dicho programa, a fin de apoyar la administración de riesgos de los 
procesos sustantivos y de apoyo administrativo del Instituto y fortalecer el sistema de control 
interno institucional. 

16-1-12NBV-02-0224-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología establezca, formalice y comunique el objetivo 
de sus procesos sustantivos, incluido el correspondiente al proceso de adquisición de 
medicamentos, y se asignen dichos objetivos a los responsables de su cumplimiento, para que 
estén en posibilidad de identificar, evaluar e implementar las estrategias para la 
administración de riesgos de esos procesos, a fin de fortalecer el sistema de control interno 
del Instituto. 

16-1-12NBV-02-0224-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología lleve a cabo la administración de riesgos de sus 
procesos sustantivos, incluido el proceso de adquisición de medicamentos, conforme a la 
normativa aplicable en materia de control interno, con el fin de asegurar que se lleve a cabo 
la identificación, evaluación, atención, monitoreo y comunicación de los riesgos que puedan 
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, con objeto de 
fortalecer el sistema de control interno del Instituto. 

16-1-12NBV-02-0224-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología implemente acciones para evaluar las 
actividades que realiza la empresa farmacéutica contratada para la adquisición de 
medicamentos, así como para la prestación de los servicios de almacenamiento, distribución, 
administración y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN, para determinar la eficacia 
del sistema de control interno sobre las actividades desarrolladas por dichos proveedores de 
servicios externalizados, a fin de fortalecer los procesos y el sistema de control interno del 
Instituto. 

14. Actividades de Control  

Conforme a las disposiciones del Acuerdo de Control Interno, las actividades de control son 
las acciones que define y desarrollan mandos medios y superiores del INCAN mediante 
políticas, procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas 
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y objetivos institucionales; así como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de 
corrupción. 43 

Las actividades de control se deben ejecutar en todos los niveles jerárquicos del Instituto, en 
las diferentes etapas de sus procesos y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos 
para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos 
contrarios a la integridad. Cada actividad de control que se aplique debe ser suficiente para 
evitar la materialización de los riesgos y minimizar el impacto de sus consecuencias. 

En todos los niveles jerárquicos del INCAN existen responsabilidades en las actividades de 
control, debido a esto, es necesario que los servidores públicos conozcan cuáles son las tareas 
de control que deben ejecutar de conformidad con el puesto que ocupan, área o unidad 
administrativa. Para la aplicación de la Norma Tercera, Actividades de Control, el Director 
General, los mandos superiores y medios y la Junta de Gobierno del INCAN, deberán vigilar la 
implementación y operación en conjunto, y de manera sistémica, de los principios y 
elementos de control establecidos en el Acuerdo de Control Interno. 

Con objeto de verificar el establecimiento de las actividades de control en el proceso de 
adquisición de medicamentos, se realizó el análisis de la normativa aplicable en la materia 
para identificar a las unidades administrativas participantes, los subprocesos, actividades y 
servidores públicos responsables de la operación del proceso.  

En el análisis se identificaron cuatro subprocesos: determinación de necesidades, 
adquisiciones, administración del contrato, y entrega y suministro al paciente. En el cuadro 
siguiente se indican las unidades administrativas que participan en cada subproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

43  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL INCAN, 2016 
Subprocesos y Unidades Administrativas 

Subproceso Unidades / Instancias Participantes 

Determinación de Necesidades 
Áreas médicas de la Dirección General Adjunta Médica 
Subdirección de Medicina Interna 

  

Comité de Medicamentos 
Miembros: 
Director General Adjunto Médico 
Subdirección de Medicina Interna 
Subdirección de Recursos Paramédicos 
Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa 
Subdirección de Cirugía 
Subdirección de Radioterapia 
Director de Administración 
Subdirección de Recursos Materiales 

    

Adquisiciones 

Dirección de Administración 
Subdirección de Contabilidad y Finanzas 
Subdirección de Recursos Materiales 
Departamento de Adquisiciones 
Subdirección de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

  Comité de Adquisiciones 

    

Administración del Contrato 

Subdirección de Recursos Materiales 
Departamento de Adquisiciones 
Subdirección de Contabilidad de Finanzas 
Departamento de Tesoría 

  
Subdirección de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

    

Entrega y Suministro al Paciente 
Subdirección de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

  Empresa subrogada 

FUENTE:  Manuales de Organización y Procedimientos del INCAN, entrevistas documentadas. 

Posteriormente, se efectuó la revisión documental que soporta las operaciones del proceso, 
se realizaron entrevistas con los responsables de actividades y se efectuaron las pruebas de 
recorrido a fin de constatar la ejecución de los procedimientos. Los resultados obtenidos se 
detallan a continuación. 

Normativa aplicable en la operación del proceso de adquisición de medicamentos 

Se realizó el análisis de la normativa que rige el proceso a fin de verificar que la 
reglamentación esté actualizada y autorizada por las instancias correspondientes.  

En la revisión se identificó que, en términos generales, la normativa vigente emitida por el 
INCAN, se sometió a revisión y actualización durante 2015 y 2016. 

A continuación, se presenta un cuadro con el detalle de la normativa del proceso, en el que 
se indica el subproceso, las actividades y la normativa aplicable, así como la fecha de la última 
actualización y la instancia responsable de su autorización. 
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NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, 2016 

Núm. Subproceso Actividades 
Normativa  
Aplicable 

Fecha de  
Autorización 

Instancia que 
autoriza 

Vigente 

1 
Detección de 
Necesidades 

Solicitar la inclusión de 
medicamentos en el cuadro 
básico de farmacia y su 
justificación (áreas médicas). 

Manual de 
Integración y 
Funcionamiento del 
Comité de 
Medicamentos del 
INCAN 

may-16 
Director General 
Adjunto Médico 

SI 

Analiza  propuestas de 
inclusión de medicamentos al 
catálogo del INCAN. 

2 
Adquisición de 
Medicamentos 

Presupuestación, integración 
de las convocatorias, difundir 
el proyecto en ComPranet, 
aprobación del proyecto de la 
convocatoria, publicación de 
las convocatorias, junta de 
aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones y acto de 
emisión del fallo, evaluación 
de proposiciones, cancelación 
de partidas o procedimientos 
de contratación, excepción a la 
licitación pública. 
elaboración de pedidos, 
elaboración de contratos, 
suscribir los contratos y 
pedidos, validación de pedidos 
y elaboración de contratos, 
verificación de proveedores 
que no se encuentren 
inhabilitados por la SFP. 

Ley de Adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios del sector 
públicos, y su 
reglamento 

nov-14 
El Congreso de 
Unión 

SI 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia de 
Adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios 

oct-16 
Dirección de 
Administración 

SI 

3 
Administración 
del Contrato 

Verificación del cumplimiento 
del contrato, verificar y validar 
la recepción de bienes  y 
servicios, elaboración de 
constancia de aceptación de 
los servicios o bienes recibidos, 
recepción de las garantías de 
cumplimiento de los 
instrumentos jurídicos, 
verificar garantías y las fianzas, 
pago a proveedores, aplicar 
penas convencionales, 
supervisión y control para la 
recepción de los 
medicamentos 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios 

oct-16 
Dirección de 
Administración 

SI 

4 
Suministro al 
Paciente 

Actividades realizadas por la 
empresa farmacéutica, 
recepción, almacenamiento y 
conservación de los 
medicamentos, distribución a 
las farmacias del INCAN, 
entrega de medicamentos a 
los pacientes de consulta 
externa, pacientes en 
hospitalización y la central de 
mezclas 

Procedimiento para 
la entrega de 
medicamentos por 
transferencia del 
almacén del área 
médica de farmacia 

jun-16 
Director General 
Adjunto Médico 

SI 

Procedimiento de 
entrada de 
medicamentos por 
parte de la empresa 
subrogada al área de 
farmacia 

jun-16 
Director General 
Adjunto Médico 

SI 
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Núm. Subproceso Actividades 
Normativa  
Aplicable 

Fecha de  
Autorización 

Instancia que 
autoriza 

Vigente 

Procedimiento para 
la entrada de 
medicamentos al 
área de farmacia por 
parte del proveedor 
externo 

jun-16 
Director General 
Adjunto Médico 

SI 

Procedimiento para 
llevar acabo el 
control y seguimiento 
de pedidos de 
medicamentos en el 
área de farmacia 

jun-16 
Director General 
Adjunto Médico 

SI 

    

Supervisión por parte del 
INCAN las actividades de  
recepción, almacenamiento y 
conservación de los 
medicamentos, distribución a 
las farmacias del INCAN, 
realizadas por personal de 
MAYPO 

No cuenta con 
política o 
procedimiento 
aplicable 

 - -  - 

Fuente:  Información Proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales, y la Subdirección de Medicina Interna del 
INCAN, así     como consultada en la Normateca Interna de la página web del INCAN. 

En la revisión se identificó que la revisión y actualización de la normativa interna del INCAN 
se llevó a cabo en el marco de las acciones que se han venido realizando en el Comité de 
Mejora Regulatoria Interna en el Instituto Nacional de Cancerología (COMERI), conforme al 
programa de trabajo implementado. 

Actividades de control en la detección de necesidades de medicamentos 

Con la revisión se identificó que las actividades del proceso de adquisición de medicamentos 
inician con la determinación de necesidades de medicamentos. 

A fin de identificar las políticas, criterios y acciones que se llevan a cabo para la determinación 
de necesidades, se solicitó información y se realizaron entrevistas con el titular de la 
Subdirección de Medicina Interna y de la Jefatura de Farmacia del INCAN. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales actividades y responsables de este 
subproceso. 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2016 
SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

Subproceso 
Unidades /  
Instancias 
Participantes 

Actividades Responsables 

    

Determinación de 
Necesidades 

Áreas médicas de la 
Dirección General 
Adjunta Médica 

1. Solicitar la inclusión de 
medicamentos en el cuadro 
básico de farmacia y elaborar 
justificación 

Director General Adjunto Médico 
Subdirector de Recursos Paramédicos 
Subdirector de Atención Hospitalaria y 
Consulta Externa 
Subdirector de Cirugía 
Subdirector de Radioterapia 

 
Comité de 
Medicamentos del 
INCAN 

2. Analizar  propuestas de 
inclusión de medicamentos al 
catálogo del INCAN 

Miembros del Comité de Medicamentos 
del INCAN: 
Director General Adjunto Médico 
Subdirector de Medicina Interna 
Subdirector de Recursos Paramédicos 
Subdirector de Atención Hospitalaria y 
Consulta Externa 
Subdirector de Cirugía 
Subdirector de Radioterapia 
Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 

 
Comité de 
Medicamentos del 
INCAN 

3. Elaborar y autorizar el 
Catálogo de Medicamentos 

Miembros del Comité de Medicamentos 
del INCAN 

  

Dirección General 
Adjunta Médica 
Subdirección de 
Medicina Interna 

4. Realizar la solicitud de 
adquisición de medicamentos y 
contratación de servicios 

Director General Adjunto Médico 
Subdirector de Medicina Interna 

FUENTE:  Manuales de Organización y Procedimientos del INCAN, entrevistas, cuestionarios y normativa aplicable 

Se identificó que para determinar los medicamentos que se deben adquirir, cantidad y tipos 
de medicamento, se tiene establecido el Cuadro Básico Interno de Medicamentos del INCAN, 
conforme a las disposiciones que al efecto emite la Secretaría de Salud.  

El Subdirector de Medicina Interna, en entrevista, informó que la determinación de 
necesidades se lleva a cabo mediante la aplicación del método de consumos históricos, con 
base en los criterios de elegibilidad o selección de medicamentos, entre los cuales figuran el 
costo, si es genérico o de patente, las claves de los medicamentos, el comportamiento de 
laboratorio, servicio de abasto, estudios de farmacovigilancia y si son drogas huérfanas, entre 
otros. 

Adicionalmente, los titulares de las áreas médicas pueden realizar la solicitud de inclusión de 
medicamentos ante el Comité de Medicamentos del INCAN. 

Con la revisión se identificó que el Comité de Medicamentos del INCAN es un órgano 
colegiado que tiene como objetivo “garantizar la prestación de los servicios de salud en 
aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de especialización; 
mediante la consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que 
requiera atención médica en el campo de las neoplasia, así como regular el uso, incorporación 
y desincorporación de medicamentos, en el cuadro básico interno del INCAN.” 
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Se constató que, conforme a lo establecido en artículo 49 del Estatuto Orgánico del INCAN, la 
operación de este comité se rige por el “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 
de Medicamentos”, documento aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna en el 
Instituto Nacional de Cancerología (COMERI), en su segunda sesión extraordinaria del 9 de 
junio de 2016. En el manual de integración y funcionamiento del comité se especifican las 
funciones del Comité respecto de las actividades para la detección de necesidades.  

Integran el Comité de Medicamentos del INCAN: el Director General Adjunto Médico, quien 
lo preside; seis vocales Subdirector de Medicina Interna; Subdirector de Recursos 
Paramédicos; Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa; Subdirector de 
Cirugía; Subdirector de Radioterapia, y Director de Administración; el Subdirector de Recursos 
Materiales; el Subdirector de Medicina Interna, quien funge como Secretario Técnico, y el 
Subdirector de Asuntos Jurídicos y personal del OIC, en calidad de asesores.  

En la revisión se observó que para la determinación del requerimiento de medicamentos 
correspondiente a 2016, se presentaron 17 propuestas de inclusión de medicamentos al 
catálogo del INCAN, las cuales fueron analizadas y autorizadas por el comité, como consta en 
la documentación presentada.  

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de las acciones llevadas a cabo por el Comité de 
Medicamentos del INCAN, respecto de validar, previo al inicio de los procedimientos de 
contratación para la adquisición de medicamentos, los requerimientos en cuanto al tipo de 
medicamento y cantidad solicitada; considerar la suspensión o modificación a las claves de 
medicamentos del catálogo de medicamentos del INCAN; analizar las propuestas de 
farmacoeconomía presentadas por la industria farmacéutica para valorar su posible inclusión 
en los medicamentos que adquiere el INCAN, y revisar el desplazamiento de medicamentos y 
proponer políticas de solución, entre otras, a fin de verificar el cumplimiento de las funciones 
de dicho comité. 

Tampoco se proporcionó evidencia de las sesiones celebradas por el Comité de 
Medicamentos en 2016, del cuadro básico de medicamentos del INCAN ni de la autorización 
para la adquisición realizada para el ejercicio 2016. 

Asimismo, se identificó que los criterios y actividades para llevar a cabo la determinación de 
necesidades respecto de los medicamentos que se adquirieron durante el ejercicio 2016 por 
el INCAN no están documentados y formalizados. Esta situación imposibilita conocer si la 
determinación de medicamentos que se adquirió en 2016 por parte del INCAN respondió 
efectivamente a los requerimientos del Instituto, en cuanto a las necesidades de los pacientes 
y la razonabilidad de las cantidades, entre otros aspectos. 

Por lo antes descrito, el INCAN no atendió lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, 
del Acuerdo de Control interno emitido por la SFP, referente la implementación de 
actividades de control para enfrentar los riesgos identificados en la ejecución de los procesos 
del control interno, ya que no presentó evidencia de que se lleven a cabo dichos controles en 
el subproceso de determinación de necesidades para la adquisición de medicamentos del 
INCAN. Lo anterior, podría impactar negativamente en el cumplimiento de los objetivos de la 
institución, ya que no se tendría la certeza de la determinación y adquisición de los 
medicamentos adecuados para los pacientes y podría existir un riesgo de posible desabasto 
de los mismos. 
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Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el Subdirector de Medicina Interna del INCAN proporcionó, mediante el Oficio 
número SMI/193/17, del 31 de agosto de 2017, las actas de las sesiones celebradas en 2016 
por el Comité de Medicamentos, así como la evidencia de las acciones llevadas a cabo 
respecto de validar, previo al inicio de los procedimientos de contratación para la adquisición 
de medicamentos, los requerimientos en cuanto al tipo de medicamento y cantidad 
solicitada.  

Con base en la aclaración anteriormente expuesta y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventadas las observaciones del resultado 14, 
relativas a la presentación de las actas sesiones celebradas en 2016 por el Comité de 
Medicamentos, así como las acciones llevadas a cabo respecto de validar, previo al inicio de 
los procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos, los requerimientos 
en cuanto al tipo de medicamento y cantidad solicitada.  

Sin embargo, está pendiente de solventar la observación respecto de la formalización de  los 
criterios y actividades para llevar a cabo la determinación de necesidades respecto de los 
medicamentos no documentados y formalizados. 

16-1-12NBV-02-0224-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología documente y formalice los criterios y 
actividades para llevar a cabo la determinación de necesidades de medicamentos, a fin de 
conocer efectivamente los requerimientos del Instituto, en cuanto a las necesidades de los 
pacientes y la razonabilidad de las cantidades, entre otros aspectos, a fin de fortalecer el 
proceso de adquisición de medicamentos y el sistema de control interno institucional. 

15. Actividades de control para la adquisición de medicamentos 

El proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN se rige por lo establecido en el 
artículo 134 de la CPEUM, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y su 
reglamento, así como por las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (POBALINES), autorizadas por la Junta de Gobierno del INCAN en 
su segunda sesión ordinaria del 24 de octubre de 2016, entre otras disposiciones. 

A fin de verificar que las actividades para la adquisición de medicamentos se llevaron a cabo 
en el marco de las disposiciones que le son aplicables, se analizó la documentación e 
información proporcionada y se llevaron a cabo entrevistas al personal de la Subdirección de 
Recursos Materiales y de la Subdirección de Medicina Interna del INCAN. 

En la revisión se identificaron las actividades que se llevan a cabo en el subproceso de 
adquisiciones, las unidades administrativas participantes y personal responsable. En el cuadro 
siguiente se presenta el resumen de las mismas. 
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Proceso de adquisición de medicamentos en el Instituto Nacional de Cancerología, 2016.  
Subprocesos, actividades y responsables 

Subproceso Unidades/ Istancias Actividades Responsables  

Adquisiciones 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Contabilidad y 
Finanzas 
Departamento de 
Adquisiciones 

1. Obtener suficiencia 
presupuestal 

Director de Administración 
Subdirector de Contabilidad y Finanzas 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Departamento de 
Adquisiciones 

2. Determinar modalidad de 
contratación: 

 Licitación pública 

 Invitación a cuando 
menos a tres 
personas 

 Adjudicación directa 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Departamento de 
Adquisiciones 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

3. Llevar a cabo la contratación  
Licitación Pública 
 
a) Integrar el proyecto de 
convocatoria 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Departamento de 
Adquisiciones 

b) Difundir el proyecto en 
CompraNet 
c) Aprobar el Proyecto de la 
Convocatoria 
d) Publicar las Convocatorias 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

e) Realizar la  Junta de 
aclaraciones 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 

f) Efectuar el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 

 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

g) Evaluar las Proposiciones 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 

h) Realizar acto de emisión del 
fallo  
i) Adjudicar el contrato 
j) Cancelar partidas o 
procedimientos de contratación 
k) Determinar la excepción a la 
Licitación Pública, en su caso 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 

  
Invitación a cuando menos tres 
personas 
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Subproceso Unidades/ Istancias Actividades Responsables  

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Subdirección de 
Medicina Interna 

a) Presentar solicitud de 
excepción a la lictación, fundada 
y motivada conforme al art. 41 o 
42 de la Ley de Adquisiciones 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Subdirector de Medicina Interna 

 
Comité de 
Adquisiciones del 
INCAN 

b) Emitir dictamen de 
autorización de la contratación 

Miembros del Comité de Adquisiciones 
del INCAN 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Departamento de 
Adquisiciones 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

b) Integrar el proyecto de 
convocatoria 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Departamento de 
Adquisiciones 

c) Aprobar el Proyecto de la 
Convocatoria 
d) Difundir el proyecto en 
CompraNet 
e) Publicar las Convocatorias 
CompraNet y en la pág. Web del 
INCAN 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

f) Realizar la  Junta de 
aclaraciones (optativa) 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 

g) Efectuar el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 

 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

h) Evaluar Proposiciones 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 

i) Realizar acto de emisión del 
fallo  
j) Adjudicar el contrato 
k) Cancelar partidas o 
procedimientos de contratación 
l) Determinar la excepción a la 
Licitación Pública, en su caso 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 

  Adjudicación directa  
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Subproceso Unidades/ Istancias Actividades Responsables  

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Departamento de 
Adquisiciones 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

a) Presentar solicitud de 
excepción a la licitación, fundada 
y motivada conforme al art. 41 o 
42 de la Ley de Adquisiciones 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 
Jefe de Departamento de Adquisiciones 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 
Comité de 
Adquisiciones 

b) Emitir dictamen de 
autorización de la contratación 

Miembros del Comité de Adquisiciones 
del INCAN 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 

c) Realizar acto de emisión del 
fallo  
d) Adjudicar el contrato 
e) Cancelar partidas o 
procedimientos de contratación 
f) Determinar la excepción a la 
Licitación Pública, en su caso 
g) Adjudicar contrato 

 

 

Subdirección de 
Asuntos Jurídicos 
Subdirección de 
Recursos Materiales 
Subdirección de 
Medicina Interna  
Jefe de Farmacia 

4.  Verificar que los proveedores 
que no se encuentren 
inhabilitados por la SFP 
5. Elaborar los pedidos y 
contratos 
6.  Suscribir los pedidos y 
contratos 

Subdirección de Asuntos Jurídicos 
Subdirector de Recursos Materiales 
Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

FUENTE: Manuales de Organización y Procedimientos del INCAN, entrevistas, cuestionarios y normativa aplicable 

Con el análisis se determinaron los siguientes aspectos respecto del proceso de adquisiciones 
de medicamentos en el INCAN para el ejercicio 2016. 

Presupuesto ejercido en la adquisición de medicamentos por el INCAN en el ejercicio 2016 

A fin de verificar el presupuesto ejercido por el Instituto en el ejercicio 2016, se solicitó por 
medio del oficio DAESCI/199/2016, del 25 de enero de 2017, en el numeral 3, el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2016 para la compra de medicamentos, material de curación y 
vacunas del Instituto correspondiente al ejercicio 2016. 

Durante el ejercicio 2016 el presupuesto ejercido por el INCAN fue por 2,285,608.7 miles de 
pesos, cifra inferior en 224,732.2 miles de pesos (8.95) al presupuesto aprobado para dicho 
ejercicio que fue de 2,510,304.9 miles de pesos. El detalle por capítulo de gasto se muestra a 
continuación. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2016 
(Miles de Pesos) 

Objeto del  
Gasto 

Programa Presupuestario Aprobado Ejercido Diferencia 

1000 Servicios Personales             619,673.3                  695,010.6                     (75,337.3) 

2000 Materiales y Suministros             781,891.3                  708,020.1                 73,871.2 

3000 Servicios Generales             658,168.8                  487,427.7               170,741.2  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles             334,224.9                  381,880.4                 (47,655.4) 

6000 Obra Pública             116,382.5                     13,270.0               103,112.5  

Total         2,510,340.9             2,285,608.7                 224,732.2  

Fuente:  Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Presupuesto Devengado y Pagado. Cuenta Pública 2016 

Por su parte, el presupuesto ejercido en 2016 en el rubro 25301.- Medicinas y productos 
farmacéuticos fue por 376,534.3 miles de pesos y representó el 61.6% del presupuesto total 
erogado en el rubro 2500, que fue por 611,495.1 miles de pesos, como se indica en el cuadro 
siguiente. 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EJERCICIO 2016 
PRESUPUESTO PARA COMPRA DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 

(Miles de Pesos) 

Objeto del  
Gasto 

Concepto Aprobado 
Participación 

% 
Ejercido 

Participación 
% 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 680,883.5  100.0%    611,495.1  100.0% 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 543,785.8  55.7%    376,534.3  61.6% 

- Otros conceptos de gasto 137,097.7  44.3%    234,960.8  38.4% 

Fuente:  Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

Se verificó que el INCAN integró su Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
para el ejercicio 2016, en atención a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y con base en los 
recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 y 
en las necesidades de las diferentes áreas del INCAN. 

También se verificó que el PAAAS del INCAN fue autorizado en la 1ª sesión ordinaria del 
Comité de Adquisiciones, el 14 de enero de 2016, por un valor estimado del total de sus 
contrataciones por 1,274,962.9 miles de pesos, de los cuales 454,194.5 miles de pesos (35.6%) 
correspondieron a medicamentos y productos farmacéuticos.  

Asimismo, se constató que el INCAN emitió sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), de conformidad con lo establecido 
en los artículos 134, de la CPEUM; 1º, penúltimo párrafo, y 22, fracción III, de la LAASSP; 3, de 
su Reglamento y el Capítulo Primero del Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las mismas. 
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Procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos 

A fin de verificar que el INCAN cumplió con las disposiciones de la LAASSP y su reglamento44, 
así como de su POBALINES en el proceso de contratación de medicamentos en 2016, por oficio 
DAESCI/199/2016, del 25 de enero de 2017, se solicitaron los concentrados generales de 
contratos y pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, que incluyera número consecutivo 
de contrato, fecha de formalización, área que lo solicitó y el importe del contrato, tipo de 
adjudicación y número de evento, además del presupuesto asignado en el ejercicio 2016 para 
la compra de medicamentos, material de curación y vacunas del Instituto correspondiente al 
ejercicio 2016. 

Conforme al artículo 26 de la LAASSP, las dependencias y entidades, de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación, pueden optar por los siguientes procedimientos: I. Licitación 
pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, y III. Adjudicación directa. 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, crecimiento económico, etc. 

El INCAN proporcionó un archivo electrónico en donde se identificaron un total de 1,142 
eventos de adjudicación (76 Licitaciones Públicas, 55 Invitaciones a cuando menos 3 personas 
y 1,011 adjudicaciones directas) por un importe total de 2,520,966.0 miles de pesos, de los 
cuales 678,182 corresponden a medicamentos (26.9%) como se muestra en el siguiente 
cuadro. 

Tipo de Adjudicación 
Núm. de  
Eventos 

Importe 
Adjudicado 

Importe de Medicamentos Porcentaje 

Licitación Pública 76 1,441,100.8 436,727.2 30.3% 

Invitación cuando menos a 3 personas 55 58,182.2 - - 

Adjudicación Directa 1,011 1,021,683.0 241,454.9 23.6% 

Suma 1,142 2,520,966.0 678,182.0 26.9% 

Fuente: Concentrados generales de contratos y pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Con base en la información proporcionada se identificó la integración por pedido, proveedor, 
tipo de adjudicación e importe final correspondiente a las adquisiciones de medicamentos. 

 

 

 

 

 

                                                           

44  Publicada en el DOF el 10-11-2014, y su reglamento, publicado en el DOF el 28 de julio de 2010 
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CONTRATOS /PEDIDOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARTIDA PRESUPUESTAL 25301 
(Miles de Pesos) 

Pedido Proveedor Tipo adjudicación Importe final 

RYM16-
000032 

FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 147.66 

PM16-000054 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
NUCLEARES 

Adjudicación Directa 5,573.80 

PM16-000053 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Adjudicación Directa 11,800.00 

PM16-000049 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                     
195,156.69  

PM16-000047 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                           
2,000.00  

PM16-000043 BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                        
13,071.40  

PM16-000006 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. 
Licitación pública 
internacional 

                        
16,500.00  

PM16-000005 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. 
Licitación pública 
internacional 

                1,079,772.00  

PM16-000001 HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                           
9,000.00  

P16-000449 ACCESOFARM, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                           
2,172.40  

P16-000325 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                               
460.00  

P16-000276 MC ALLEN INTERNACIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                               
389.96  

P16-000262 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                               
301.32  

P16-000238 DISTRIBUIDORA MEDICA CARBE, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                                 
55.10  

P16-000221 CIENTÍFICA SENNA, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                                
29.00  

P16-000192 SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V. Adjudicación Directa 
                                
16.55  

P16-000157 EQUIMLAB, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                                  
3.83  

P16-000138 BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                               
198.62  

P16-000085 BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                               
619.68  

P16-000072 
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE 
C.V. 

Adjudicación Directa 
                               
254.38  

P16-000071 
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE 
C.V. 

Adjudicación Directa 
                               
187.70  

P16-000066 MILAGROS MARYOLI OSTOS CONTRERAS Adjudicación Directa 
                                
16.76  

    Total 
                  
1,337,726.85  

Fuente:  Relación de Contratos celebrados en el periodo 2016, proporcionado por el Instituto Nacional de Cancerología  
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CONTRATOS /PEDIDOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 
PARTIDA PRESUPUESTAL 25301 

(Miles de Pesos) 

Pedido Proveedor Tipo adjudicación Importe final 

RYM16-
000032 

FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   147.66  

PM16-000054 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
NUCLEARES 

Adjudicación Directa              5,573.80  

PM16-000053 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Adjudicación Directa           11,800.00  

PM16-000049 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa        195,156.69  

PM16-000047 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa              2,000.00  

PM16-000043 BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa           13,071.40  

PM16-000006 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. 
Licitación pública 
internacional 

          16,500.00  

PM16-000005 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. 
Licitación pública 
internacional 

   1,079,772.00  

PM16-000001 HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa              9,000.00  

P16-000449 ACCESOFARM, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa              2,172.40  

P16-000325 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   460.00  

P16-000276 MC ALLEN INTERNACIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   389.96  

P16-000262 FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   301.32  

P16-000238 DISTRIBUIDORA MEDICA CARBE, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                      55.10  

P16-000221 CIENTÍFICA SENNA, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                      29.00  

P16-000192 SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S. DE R.L. DE C.V. Adjudicación Directa                      16.55  

P16-000157 EQUIMLAB, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa 
                        
3.83  

P16-000138 BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   198.62  

P16-000085 BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   619.68  

P16-000072 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   254.38  

P16-000071 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. Adjudicación Directa                   187.70  

P16-000066 MILAGROS MARYOLI OSTOS CONTRERAS Adjudicación Directa                      16.76  

    Total    1,337,726.85  

FUENTE: Relación de Contratos celebrados en el periodo 2016, proporcionado por el Instituto Nacional de Cancerología 

Con la finalidad de verificar que se cumplió con las disposiciones básicas de la LAASSP y su 
reglamento, se seleccionó la licitación pública Internacional LA-012NBV001-I1-2016 
correspondiente a la “Adquisición integral plurianual de medicamentos para el Abasto, 
suministro y dispensación en farmacia Hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología”, 
cuyo objetivo es la adquisición, almacenamiento, distribución, administración, y dispersión 
de medicamentos para el abasto, suministro y dispensación en Farmacia Hospitalaria del 
INCAN, así como la operación de los mismos, para atender las necesidades de los pacientes 
de consulta externa, ambulatorios, encamados, así como derechohabientes que se 
encuentren bajo la cobertura de gastos catastróficos (seguro popular) y áreas usuarias del 
INCAN. A dicha licitación correspondió un importe total de 436,727.2 miles de pesos, que 
representa el 64.4% del importe total de adquisición de medicamentos en 2016, indicados en 
el cuadro anterior. 
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Con la revisión de los expedientes que integran el proceso de licitación se constató que, en lo 
general, el procedimiento cumplió con la normativa las disposiciones de la LAASSP y su 
reglamento, así como en los POBALINES del INCAN; no obstante, se identificaron deficiencias 
en la integración de la documentación soporte del procedimiento, que permita comprobar 
que se atendió lo dispuesto a: 

 Que el bien, arrendamiento o servicio está incluido en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ente público, y cumple con los fines 
institucionales, arts. 18, 20 y 21 de la LAASSP, 16, 17 y 22 fracción IX del RLAASSP y 32 de 
la Ley de Planeación. 

 Antes de recibir la propuesta o de formalizar el pedido y/o contrato, el ente público 
comprobó con la SFP que la empresa no estuviera sancionada en los términos de la 
fracción IV del art. 50 de la LAASSP. 

 La evidencia que soporte el por qué la Licitación Núm. LA-012NBV001-I1-2016 se 
consideró como licitación pública internacional (Artículo 28 de la LAASSP). 

Sin embargo, en los expedientes se identificó el oficio sin número, de fecha 4 de abril de 2016, 
suscrito por la Titular del Área de Responsabilidades del OIC en el INCAN, que contiene los 
vistos para resolver en definitiva en los autos que integran el expediente número INCIDENTE-
001/2016, que contiene el resultando de la promoción del incidente previsto en el artículo 
75, de la LAASSP, en contra de la reposición del fallo emitido el 10 de marzo de 2016 
correspondientes a la licitación LA-012NBV001-I1-2016.  

Cabe mencionar que el oficio mencionado en el párrafo anterior señala que es el segundo 
incidente reportado respecto del fallo emitido el 31 de diciembre de 2015, de la licitación 
Pública LA-012NBV001-I1-2016 y declara la nulidad del acto denominado “Reposición de Fallo 
de la Licitación Pública Internacional número LA-012NBV001-I1-2016” y la reposición del fallo 
de manera inmediata. Asimismo, se menciona que con el análisis realizado a las constancias 
que integran el expediente se advierte un incumplimiento al artículo 8, fracción III y V, de la 
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por parte de la empresa Farmacéutica 
Maypo a quien se adjudicó el contrato objeto de la licitación en comento, además de 
presuntas irregularidades administrativas a cargo de los servidores públicos del INCAN, por lo 
que el OIC ordenó la integración de los expedientes correspondientes.  

Por lo anterior, se solicitó al personal de la Subdirección de Recursos Materiales del INCAN, 
las aclaraciones correspondientes respecto de la referida licitación, a lo que se nos informó 
que la licitación “se declaró desierta” y que se había realizado una ampliación al contrato con 
la empresa Farmacéutica Maypo que venció en diciembre de 2015 y, posteriormente, se 
realizó una adjudicación directa. 

En tal virtud, se solicitaron los contratos o pedidos por los cuales se realizó la adquisición de 
medicamentos en 2016 y por los que se cubrió a la empresa Farmacéutica Maypo el pago por 
la prestación de sus servicios de suministro y dispensación en Farmacia Hospitalaria del 
INCAN. 

A la fecha de presentación del presente informe, el INCAN no proporcionó evidencia que 
acredite los aspectos siguientes: 

 La modalidad, tipo y núm. de pedido/contrato y periodo, en que se cubrieron los 
servicios prestados por la empresa Farmacéutica Maypo, de enero de 2016 a la fecha en 
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que se declaró desierta la Licitación Núm. LA-012NBV001-I1-2016, así como los importes 
pagados al amparo de dichos pedidos/contratos.  

 La fecha de firma del Convenio modificatorio Núm. MOD. PM16-000030/2016 al 
contrato PM16-000049 con la empresa Farmacéutica Maypo, modalidad de 
contratación, periodo que abarca el convenio e importes pagados durante 2016. 
Proporcionar copia del pedido/contrato. 

 Las Actas de las sesiones, ordinarias y extraordinarias, del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del INCAN, realizadas en 2015, en el periodo comprendido 
de la fecha en que se autoriza la Licitación Núm. LA-012NBV001-I1-2016 y a diciembre 
de 2015. 

 Los informes trimestrales de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
realizadas por el INCAN durante 2016, que se debieron presentar al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCAN, y, en su caso, las recomendaciones 
efectuadas por dicho comité a fin de verificar que el programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecutaran en tiempo y forma, así como la 
propuesta de medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y 
ejecución, en su caso, conforme al artículo 22, fracción IV, de la LAASSP. 

 Evidencia que soporte la cancelación de la Licitación Núm. LA-012NBV001-I1-2016, 
fundada en los Artículos y fracciones de la LAASSP en que se sustentó dicha cancelación, 
conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LAASSP, y la justificación por escrito 
presentada por el área requirente. Asimismo, evidencia de que la cancelación de la 
licitación pública fue determinada por el servidor público responsable de la licitación y 
de que éste determinó los gastos no recuperables, derivados de dicha cancelación, de 
ser el caso, de acuerdo con el numeral 7 de los POBALINES del INCAN. 

 El dictamen, elaborado antes de empezar el procedimiento de adjudicación directa a la 
empresa Farmacéutica Maypo en 2016, sobre la procedencia de la excepción a la 
licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las 
fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 
41 de la LAASSP.  

 La justificación elaborada y suscrita por el Titular del área requirente de la excepción a la 
licitación pública conforme al Artículo 41 de la LAASSP (para adjudicación directa a la 
empresa Farmacéutica Maypo en 2016), conforme al numeral 8.1 de los POBALINES del 
INCAN. 

 Nombre y cargo de los servidores públicos que participaron en el proceso de la Licitación 
Núm. LA-012NBV001-I1-2016, así como en la formulación de los pedidos/contratos 
núm.: P16-000262, PM16-000005, PM16-000006, PM16-000047, PM16-000049, 
Convenio Modificatorio No. MOD. PM16-000030/2016 al Contrato PM16-000049, PM16-
000056 y PM16-000057, correspondientes a 2016.  

Con base en el análisis realizado, se requiere que el INCAN presente la aclaración a los 
aspectos antes indicados, a fin de verificar que el proceso de adquisición de medicamentos 
se sujetó a la normativa aplicable en la materia y que el ejercicio de los recursos autorizados 
para la adquisición de medicamentos en 2016 se cumplió con las disposiciones normativas 
que le son aplicables. 
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La situación antes descrita, denota la ausencia de actividades de control efectivas respecto 
del procedimiento de adquisiciones en el INCAN, así como la falta de supervisión de dichas 
actividades por los titulares de las unidades administrativas responsables del proceso. 

En este sentido, se requiere que el INCAN establezca medidas de control interno que permitan 
desarrollar de manera ágil y efectiva los procesos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios con el fin de que se cumplan con los principios de transparencia, economía, 
imparcialidad honradez, eficiencia y eficacia para la toma de decisiones en la adquisición de 
bienes, arrendamientos y contratación de servicios. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Subdirector de Recursos Materiales del INCAN proporcionó, mediante el 
oficio DT/9/387/2017 del 9 de septiembre de 2017, los expedientes de los contratos o pedidos 
siguientes: PM16-000005, y PM16-000006, correspondientes a la Licitación Pública 
Internacional; P16-000262, Adjudicación Directa; PM16-00047 y PM16-00049, Adjudicación 
Directa, y PM16-00056, PM16-00057, Adjudicación Directa, mediante los cuales se realizó la 
adquisición de medicamentos en 2016 y por los que cuales se cubrió a la empresa 
farmacéutica Maypo el pago por la prestación de sus servicios de suministro y dispensación 
en Farmacia Hospitalaria del INCAN conforme se detalla el cuadro siguiente: 

CONTRATOS Y  PEDIDOS FORMALIZADOS POR EL INCAN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FARMACIA HOSPITALARIA EN (MILES DE PESOS) 

 PEDIDO   
 FECHA 
FIRMA  

 IMPORTE  
 VIGENCIA  

 PAGADO  
 TIPO DE 
ADJUDICACIÓN  

 FUNDAMENTOS  
 DEL   AL  

 PM16-
000005  

 
14/01/20
16 

                 
1,079,772.00  

 
01/01/20
16 

 
31/12/20
18 

                     
93,536.50  

 
 Licitación Pública 
Internacional  

El 13 de abril de 2016, 
El 31 de mayo se da 
por concluido 
anticipadamente el 
contrato. 

 PM16-
000006  

 
14/01/20
16 

                        
16,500.00  

 
01/01/20
16 

 
31/12/20
18 

                            
100.79  

 
 Licitación Pública 
Internacional  

El 13 de abril de 2016, 
El 31 de mayo se da 
por concluido 
anticipadamente el 
contrato. 

 P16-
000262  

 
17/05/20
16 

                                
301.32  

 
17/05/20
16 

 
17/05/20
16 

                            
301.32  

  
Adjudicación Directa  

Compra directa 
medicamentos para 
investigación. 

 PM16-
00047  

 
31/05/20
16 

                           
2,000.00  

 
01/06/20
16 

 
07/12/20
16 

                               
83.39  

  
Adjudicación Directa  

Fundamento 41,VII, 
41,V, 47, 
 

 PM16-
00049  

 
31/05/20
16 

                     
195,156.69  

 
01/06/20
16 

 
07/12/20
16 

                  
195,153.16  

  
Adjudicación Directa  

Fundamento 41,VII, 
41,V, 47 
 

 PM16-
00056  

 
08/12/20
16 

                        
32,000.00  

 
08/12/20
16 

 
30/11/20
17 

                     
18,792.03  

  
Adjudicación Directa  

Fundamento 40 
parráfo segundo y 41 
fracción III 

 PM16-
00057  

 
08/12/20
16 

                                
287.36  

 
08/12/20
16 

 
30/11/20
17 

  
Vigente  

  
Adjudicación Directa  

Fundamento 40 
parráfo segundo y 41 
fracción III 

    
                 
1,326,017.37  

    
                  
307,967.20  

    

Fuente:  Información proporcionado por la Subdirección de Recursos Materiales 

Se revisaron los expedientes de las adjudicaciones directas correspondiente a los pedidos 
PM16-00047 y PM16-00049, por un importe de 2,000 miles de pesos y 195,156.69 miles de 
pesos, respetivamente, y la correspondiente a los pedidos PM16-00056 y PM16-00057 por un 
importe de 32,000 miles de pesos y 287.36 miles de pesos, respectivamente, y se observó 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

73 

que, en lo general, los procedimientos cumplieron con las disposiciones establecidas en la 
LAASSP y su reglamento, así como en los POBALINES del INCAN. 

Asimismo, el INCAN presentó la información que se solicitó en la cédula de resultados finales 
y observaciones preliminares, relativa a la licitación pública Internacional LA-012NBV001-I1-
2016, conforme a lo siguiente: 

 El Convenio modificatorio Núm. MOD. PM16-000030/2016 al contrato PM16-000049 
con la empresa farmacéutica Maypo contratada en 2016. 

 Las Actas de las sesiones, ordinarias y extraordinarias, del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del INCAN, realizadas en 2015 y 2016. 

 Los informes trimestrales de la conclusión y resultados generales de las 
contrataciones realizadas por el INCAN durante 2016, presentados al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCAN. 

 La cancelación de la Licitación Núm. LA-012NBV001-I1-2016, fundada en la LAASSP.  

 La justificación y motivación para la adquisición integral de medicamentos para el 
abasto, suministro y dispensación en farmacia Hospitalaria del INCAN, para el periodo 
del 1 de junio al 30 de noviembre de 2016, mediante adjudicación directa a la 
empresa contratada de 2013 a 2015 y del 14 de enero al 30 de mayo de 2016. 

 El dictamen elaborado, antes de empezar el procedimiento de adjudicación directa, 
para justificar la contratación de la empresa farmacéutica Maypo del 1 de junio al 30 
de noviembre de 2016, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública. 

 Nombre y cargo de los servidores públicos que participaron en el proceso de la 
Licitación Núm. LA-012NBV001-I1-2016, así como en la formulación de los 
pedidos/contratos núm.: P16-000262, PM16-000005, PM16-000006, PM16-000047, 
PM16-000049, Convenio Modificatorio No. MOD. PM16-000030/2016 al Contrato 
PM16-000049, PM16-000056 y PM16-000057, correspondientes a 2016.  

Adicionalmente, el personal del INCAN informó de las acciones que se han venido 
implementando durante 2017 para la compra de medicamentos y para la prestación de 
servicios de suministro y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN correspondientes 
al ejercicio 2018, mediante licitación pública internacional, a fin de evitar la problemática 
presentada en la licitación realizada durante 2015 y cuya conclusión se prolongó a 2016, la 
cual se describió en el presente resultado y fue objeto de esta aclaración.  

Entre tales acciones se tienen, entre otras, las siguientes: 

 La creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de licitación pública, 
integrado por la Directora de Administración, así como personal de la Subdirección de 
Medicina Interna, de la Subdirección de Recursos Materiales y del Órgano Interno de 
Control, con el objetivo de elaborar un cronograma de actividades para la realización del 
proceso y llevar a cabo la supervisión de la adquisición plurianual de medicamentos. Al 
respecto, se presentó evidencia de las sesiones realizadas por este grupo de trabajo, a 
partir de enero de 2017. 

 La contratación de un testigo social para la licitación pública; al respecto, se proporcionó 
evidencia en su contratación en los acuerdos determinados en las tres sesiones de 
reunión del grupo de trabajo. 
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Con base en la aclaración anteriormente expuesta y derivado del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por atendida la observación relativa a las 
aclaraciones solicitadas al INCAN respecto de la presentación de la información relativa al 
proceso de adquisición de medicamentos y para la prestación de servicios de suministro y 
dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN en 2016, mediante la Licitación Pública 
Internacional núm. LA-012NBV001-I1-2016 y las contrataciones P16-000262, PM16-000005, 
PM16-000006, PM16-000047, PM16-000049, Convenio Modificatorio No. MOD. PM16-
000030/2016 al Contrato PM16-000049, PM16-000056 y PM16-000057, realizadas por 
adjudicación directa, puesto que con la revisión se verificó que dichas contrataciones para la 
adquisición de medicamentos al INCAN en 2016 se sujetaron a la normativa aplicable en la 
materia.  

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCAN 

En cumplimiento del artículo 22, de la LAASSP 45  y las disposiciones del Título Primero, 
capítulo segundo, artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 46, se estableció el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del INCAN, cuyo Manual de Integración y Funcionamiento fue actualizado y 
sometido a aprobación de este Comité, en su Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de 
septiembre de 2016. 

En los trabajos de auditoría se revisaron los expedientes de las sesiones celebradas en 2016, 
el cumplimiento de las funciones y atribuciones del comité con respecto a las disposiciones 
aplicables, así como los temas tratados respecto al proceso de adquisición de medicamentos. 
Del análisis realizado se identificó que en 2016 se realizaron 30 sesiones en el periodo de 2016 
y 11 sesiones se cancelaron. En el siguiente cuadro se muestra el resumen. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 
SESIONES REALIZADAS EN 2016 

SESIONES  REALIZADAS CANCELADAS 

Ordinarias 16 7 

Extraordinarias 14 4 

Total 30 11 

Fuente:  Información Proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales 

De los temas tratados en las sesiones, se identificó que en la primera sesión ordinaria se 
aprobaron los Montos de Adjudicación (Directa e invitación a cuando menos a tres personas) 
y de la actuación para la Adquisición de Bienes y Servicios Aplicables para el Ejercicio Fiscal 
2016, así como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del 
INCAN para el ejercicio 2016. 

En la décima novena sesión ordinaria se aprobaron las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del INCAN; y en la décima 
séptima sesión extraordinaria, celebrada el 7 de diciembre de 2016, se aprobó la Adquisición, 

                                                           

45  Publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2014. 

46  Publicado en el DOF el 28 de julio de 2010. 
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por adjudicación directa, de medicamentos con almacenamiento, suministro, abasto, 
dispensación y administración en farmacia hospitalaria del INCAN. 

Con respecto a la Licitación Pública Internacional Núm. LA-012NBV001-I1-2016 para la 
adquisición integral plurianual de insumos en farmacia hospitalaria, la cual se determinó 
desierta en junio de 2016, no se presentó evidencia de que el comité diera seguimiento al 
proceso y culminación de esta licitación, lo que denota debilidades en su función como órgano 
colegiado y de supervisión. 

Al respecto, se requiere reforzar las acciones de vigilancia por parte de los miembros del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCAN, a fin de asegurar que las 
contrataciones y adquisiciones de medicamentos y la contratación de servicios con la 
empresa farmacéutica Maypo se lleven a cabo en cumplimiento de las disposiciones 
normativas aplicables, se ejecuten en tiempo y forma y se aseguren las mejores condiciones 
en términos de eficacia, eficiencia y economía para el INCAN, en un marco de transparencia 
y rendición de cuentas. 

16-1-12NBV-02-0224-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología establezca actividades de control en cuanto al 
registro y resguardo de la documentación que ampara la realización de los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto, en sus tres modalidades, licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a fin de asegurar el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la materia y asegurar las mejores condiciones 
disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, en el uso de los recursos autorizados al Instituto Nacional de Cancerología. 

16-1-12NBV-02-0224-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología establezca actividades de supervisión, por 
parte de los responsables de llevar a cabo los procesos de contrataciones, en sus tres 
modalidades, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación 
directa, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y asegurar las mejores 
condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, en el uso de los recursos autorizados al Instituto Nacional de 
Cancerología. 

16. Actividades de control para la administración del contrato de las adquisiciones de 
medicamentos en el INCAN 

Con base en la información presentada y las entrevistas realizadas a la Subdirección de 
Medicina Interna y Subdirección de Recursos Materiales, se determinó que el proceso de 
administración del contrato, se rige por las disposiciones de los POBALINES del INCAN y demás 
legislación en la materia. 

En la revisión se identificaron las siguientes actividades, unidades administrativas 
participantes y responsables siguientes. 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 2016 
SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

Subproceso Unidades/ Instancias Actividades Responsables 

Administración 
del Contrato 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Recursos Materiales 

1. Recibir las garantías de 
cumplimiento de los 
instrumentos jurídicos 
 
2. Verificar las garantías y las 
fianzas 

Director de Administración 
Subdirector de Recursos Materiales 

 
Subdirección de 
Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

3. Supervisar el Cumplimiento del 
Contrato 
 
4.  Verificar y validar la recepción 
de bienes y servicios 
 
5. Elaborar la constancia de 
aceptación de los servicios y 
bienes recibidos 
 
6. Validar la factura del 
proveedor para efectuar el pago  
 
7. Supervisar y controlar la 
recepción de los medicamentos y 
la prestación de los servicios 

Subdirector de Medicina Interna 
Jefe de Farmacia 

 

Dirección de 
Administración 
Subdirección de 
Contabilidad y Finanzas 
Departamento de 
Tesorería 

8. Realizar el pago a los 
proveedores y, en su caso, aplicar 
penas convencionales 

Director de Administración 
Subdirector de Contabilidad y Finanzas 
Jefe del Departamento de Tesorería 

FUENTE:  Manuales de Organización y Procedimientos del INCAN, entrevistas, cuestionarios y normativa aplicable. 

A fin de verificar los controles establecidos para la administración del contrato, se realizó el 
análisis del procedimiento establecido y se realizaron las pruebas de recorrido para constatar 
la realización de las actividades del mismo. Al respecto, se identificó que se tienen 
establecidos los controles siguientes. 

 Para la recepción de medicamentos, se realiza la validación e inspección física, por medio 
de remisiones e ingreso a farmacia, los cuales deben corresponder a las señaladas en el 
pedido/contrato; estas actividades se llevan a cabo por personal de la Jefatura de 
Almacén, así como por los químicos responsables adscritos a la Jefatura de Farmacia. 
Estos controles son de naturaleza detectiva, ya que permiten identificar diferencias o 
desviaciones entre los medicamentos solicitados contra los solicitados; se aplican por 
evento de entrega de medicamentos, dos veces por semana.  

 Se realiza la autorización o visto bueno de recepción de los medicamentos por parte de 
la Subdirección de Medicamentos y una constancia de satisfacción de que los bienes se 
entregaron satisfactoriamente. En el caso de exista un incumplimiento en la entrega de 
los bienes, se informa a la Subdirección de Medicina Interna y a su vez a la Subdirección 
de Recursos Materiales para que aplique las sanciones estipuladas en el contrato. 
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 En cuanto a la entrega de las fianzas y la garantía la responsabilidad, de acuerdo con los 
POBALINES, es la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de 
Adquisiciones, es la que lleva a cabo esta actividad. 

 El pago al proveedor se realiza a mes vencido, esto es, de lo que surta el proveedor, se 
genera mensualmente en el SIGAF un reporte de medicamentos surtidos y se realiza una 
conciliación con la factura emitida por el proveedor; esta conciliación la efectúa personal 
adscrito a la Farmacia del INCAN y personal del proveedor. Posteriormente, si no existen 
diferencias, se procede al pago por medio del Departamento de Tesorería. 

De la revisión se concluye que, si bien, se tienen establecidos controles para verificar el 
abasto, suministro y dispensación de los medicamentos en Farmacia Hospitalaria del INCAN, 
no en todos los casos la implementación de las actividades de control se documenta, por lo 
que no se tiene evidencia de la aplicación de dichos controles, como es la supervisión del 
personal de la empresa farmacéutica Maypo contratada que es responsable de la prestación 
del servicio de almacenamientos y dispensación de medicamentos en la Farmacia Hospitalaria 
del INCAN. 

Como consecuencia de lo anterior, se podrían presentar posibles desviaciones o 
incumplimientos de los contratos o pedidos, que podría ocasionar que los objetivos en cuanto 
a dispensación y suministro de los medicamentos, no se tenga una seguridad razonable de su 
cumplimiento.  

Es necesario que se implemente las acciones tendientes para la documentación de las 
actividades de control ejecutadas en el proceso, a fin de que permitan a los responsables del 
mismo identificar las desviaciones que pudieran generar riesgos en las actividades del 
proceso. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 
Subdirector de Medicina Interna del INCAN proporcionó, mediante el oficio número 
SMI/193/17 del 31 de agosto de 2017, evidencia de la supervisión que se lleva a cabo por 
parte de la administradora del contrato, Jefe de Farmacia, respecto de las actividades de 
abasto, suministro de los medicamentos y el cumplimiento del contrato. 

Al respecto, se tuvo evidencia de las siguientes actividades de supervisión, efectuadas por el 
personal del INCAN responsable de la administración del contrato: validación de los currículos 
del personal de la empresa farmacéutica Maypo contratada en 2016 para la prestación de los 
servicios de dispensación de los medicamentos en Farmacia Hospitalaria del INCAN, respecto 
de las fichas técnicas del personal establecidas en el anexo técnico del contrato, en donde se 
estipulan los requisitos y perfiles solicitados. 

Con base en las aclaraciones realizadas y derivado del análisis de la documentación 
proporcionada por el INCAN, este ente fiscalizador da por solventada la observación del 
resultado 16. 
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17. Actividades de control para el almacenamiento y entrega o suministro de 
medicamentos a los pacientes del INCAN 

En la revisión se identificó que el INCAN cuenta con dos espacios físicos para la dispensación 
de medicamentos, así como un área de central de mezclas.  

Con objeto de verificar los controles establecidos para el almacenamiento y entrega o 
suministro de los medicamentos al paciente, se realizaron las pruebas de recorrido a las 
farmacias del INCAN, respecto de las siguientes actividades: recepción, almacenamiento y 
conservación de los medicamentos; distribución de medicamentos a las farmacias del INCAN; 
y entrega de medicamentos a los pacientes de consulta externa, pacientes en hospitalización 
y a la central de mezclas, las cuales las realiza el proveedor del servicio o empresa 
Farmacéutica Maypo, por medio de empleados contratados por el mismo integrador.  

También se verificaron las actividades descritas en los procedimientos de entrada de 
medicamentos por parte de la empresa Farmacéutica Maypo al área de farmacia, los 
procedimientos para la entrada de medicamentos al área de farmacia por parte del proveedor 
externo y los procedimientos para llevar acabo el control y seguimiento de pedidos de 
medicamentos en el área de farmacia.  

Al respecto, se verificó que el procedimiento para dispensar los medicamentos se realiza, en 
primera instancia, por parte del personal médico o residentes autorizados para prescribir 
medicamentos, los cuales prescriben los medicamentos necesarios para el paciente por 
medio de receta médica y, posteriormente son en el sistema correspondiente; el personal de 
la empresa Farmacéutica Maypo contratada por el INCAN, recibe la receta de prescripción y 
verifica los datos y el estatus del paciente en el sistema, si la información es correcta, surten 
el medicamento  y se asienta el sello de surtido en el original y en la copia de la receta; 
finalmente, se capturan las claves de los medicamentos entregados en el sistema electrónico 
correspondiente. 

De la entrevista realizada a personal de la Subdirección de Medicina Interna y de la Jefatura 
de Farmacia, se verificó que se ejecuta la supervisión de forma continua de las actividades 
realizadas por empresa Farmacéutica Maypo contratada. Sin embargo, no se documenta 
dicha supervisión ni se tiene evidencia de las actividades realizadas por parte dicha empresa. 
Se constató también que no se cuenta con una política o procedimiento para llevar a cabo 
estas actividades. 

Tampoco se proporcionó evidencia de los reportes o informes de las incidencias o 
acontecimientos identificados por el personal del INCAN responsable de la supervisión, 
dirigidos a la Subdirección de Medicina Interna.  

Por otro lado, el INCAN no presentó evidencia del análisis de la razonabilidad del consumo 
promedio de medicamentos, aspecto que es importante para determinar adecuaciones al 
proceso, así como al grado de la eficacia y eficiencia del mismo, y tener la seguridad razonable 
de que se van a cumplir los objetivos del proceso.  

De lo anterior se concluyó que el INCAN no atendió lo estipulado en el Acuerdo de control 
interno emitido por la SFP, específicamente en su artículo segundo, numeral 9, en cuanto a 
que debe diseñar actividades de control, mediante políticas, procedimientos, técnicas y 
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mecanismos, en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales47, ya que 
no se presentó evidencia de la supervisión de las actividades realizadas por la empresa 
Farmacéutica Maypo para la prestación del servicio de almacenamiento, distribución y 
dispensación de los medicamentos a los pacientes del INCAN. 

En consecuencia, se podrían dispensar medicamentos a los pacientes de manera errónea, en 
cuanto a marca, dosis, presentación, o tipo de medicamento, lo cual podría impactar en la 
consecución de los objetivos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el Subdirector de Medicina Interna del INCAN proporcionó, mediante el oficio 
número SMI/193/17, del 31 de agosto de 2017, evidencia documental de la supervisión que 
lleva a cabio el personal del INCAN respecto de las actividades realizadas por la empresa 
Farmacéutica Maypo contratada para la prestación del servicio de almacenamiento, 
distribución y dispensación de los medicamentos a los pacientes del INCAN, consistente en 
diversos oficios por medio de los cuales se reportaron al Gerente del Proyecto de la empresa 
Farmacéutica Maypo las inconsistencias identificadas en las tareas para el almacenamiento y 
dispensación de medicamentos.  

No obstante, se considera pertinente que se documenten las acciones de supervisión en 
forma periódica y que el personal del INCAN evalúe la factibilidad y conveniencia de la 
elaboración de reportes con los resultados de dicha supervisión, a fin de mantener informado 
al Titular de la Subdirección de Medicina Interna de las actividades para el almacenamiento y 
dispensación de medicamentos en la Farmacia Hospitalaria del INCAN. 

Con base en las actividades realizadas y del análisis de la documentación proporcionada, 
persiste la observación correspondiente a la documentación de las acciones de supervisión 
que lleva a cabo el personal del INCAN, respecto de las actividades realizadas por la empresa 
farmacéutica Maypo contratada. 

16-1-12NBV-02-0224-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología implemente acciones para que el área de 
farmacia elaboré reportes con los resultados de las acciones de supervisión que lleva a cabo 
respecto de las actividades realizadas por la empresa farmacéutica contratada para los 
servicios de almacenamiento y dispensación de medicamentos en la Farmacia Hospitalaria 
del INCAN, a fin de mantener informado al Titular de la Subdirección de Medicina Interna y 
fortalecer el sistema de control interno del proceso de adquisición de medicamentos.  

18. Actividades de control en las tecnologías de la información y comunicación que apoyan 
la operación del proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN 

Sistemas que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos 

El INCAN cuenta con sistemas informáticos para el desarrollo de sus actividades, en los cuales 
se identificaron los que apoyan directamente la operación del proceso de adquisición de 

                                                           

47  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. DOF 2 de mayo de 2014. 
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medicamentos: el Sistema de Información y Gestión Administrativa y Financiera (SIGA-F) y el 
sistema “INCAN”. 

El SIGA-F es un sistema integrado basado en una plataforma tecnológica en ambiente web 
que permite automatizar y agilizar los procesos administrativos del INCAN con la finalidad de 
integrar los requerimientos presupuestales y financieros de manera oportuna, con una visión 
tanto organizacional como tecnológica, que permita al Instituto ofrecer a sus usuarios 
información oportuna y veraz. 

El SIGA-F, fue desarrollado por un proveedor externo conforme a las necesidades del INCAN; 
la implementación del sistema se realizó en el año 2009 y desde entonces cada año se ha 
incrementado su alcance y funcionalidades a partir de los requerimientos específicos 
solicitados por las diversas áreas del Instituto. Este sistema apoya las actividades 
administrativas del proceso de adquisición de medicamentos. 

Asimismo, en las pruebas de recorrido realizadas para verificar la operación del proceso 
revisado, se identificó la existencia del programa informático “INCAN”, el cual se utiliza para 
administrar los expedientes clínicos de los pacientes.  

En el programa informático “INCAN” se reporta el diagnóstico médico de los pacientes, el 
tratamiento otorgado, su autorización y validación, la expedición de las recetas, así como el 
seguimiento del tratamiento. En este sistema también se verifica la existencia y precio del 
medicamento o tratamiento indicado al paciente, en el inventario de medicamentos de la 
farmacia, debido a que está vinculado con el SIGA-F, lo que permite la consulta de las 
existencias en tiempo real. 

Se solicitó al personal responsable del sistema “INCAN”, información en cuanto a su objetivo, 
manual de operación, procesos o actividades que apoyan, áreas usuarias, responsables, 
perfiles de usuarios, datos con que se alimenta el aplicativo, reportes que genera, entre otros; 
sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe, no se proporcionó la evidencia 
que permitiera conocer la operación de dicho sistema. 

Establecimiento de políticas y procedimientos para la administración de la seguridad de las 
tecnologías de la información  

Para verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, fracción II. 
2, norma Primera Ambiente de Control, inciso h), y fracción II.3, norma Tercera Actividades 
de Control, inciso f), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, por parte de los 
titulares de las áreas de TIC, se solicitó información respecto de las actividades de control 
implementadas para asegurar que las tecnologías de la información se mantienen 
funcionando correctamente y son apropiadas para el tamaño, características y mandato de la 
del INCAN.  

Con el análisis de la información proporcionada y las entrevistas realizadas al personal del 
área de TIC, se identificó que se tienes los siguientes controles de operación del SIGA-F. 

 Controles de acceso. El SIGA-F y su base de datos se encuentran alojados en un servidor 
del Instituto y con una dirección IP en la intranet del INCAN, por lo que no pueden ser 
accesados desde redes externas; sólo se puede acceder al sistema desde un equipo que 
tenga instalada la intranet del Instituto. Asimismo, se debe contar con un usuario (login) 
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y contraseña personal la cual se almacena encriptada (método de encriptación SHA-1) y 
solamente se da de alta mediante una solicitud por oficio; cuando se realiza una baja de 
usuario, se gestiona la baja de los accesos del usuario al aplicativo. 
El acceso a los diferentes menús y formularios del sistema se habilitan a partir de los 
roles que cada usuario tiene asignado. Al respecto, se verificó la segregación de 
funciones en el sistema, si un menú está definido para el rol “x”, sólo los usuarios que 
tengan asignado ese rol tienen acceso al sistema.  

Se verificó que se cuenta con bitácoras/logs de web services, historial de ejecución, 
historial de acceso, errores, carga de documentos, xml de facturas electrónicas y órdenes 
de producción de central de mezclas. 

Se revisó la base de datos de los usuarios del SIGA-F, proporcionada por el INCAN, en la 
que se identificaron los nombres de los usuarios, el cargo que tienen, su centro de costos, 
el módulo base al que tienen acceso y los privilegios asignados (si el acceso a este módulo 
les permite hacer modificaciones o solo es para consulta).  

Cabe señalar que en el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional 2016 (SCII), se observó que en la Autoevaluación del SCII, el 
elemento de control 23 “En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se 
cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó bajo, tanto en 
espacios físicos como a TIC´s” se presenta como área de oportunidad (acción de mejora 
número 6), el que “se realizará una revisión y actualización de los procedimientos 
relacionados con la baja del personal, para cuatro de los cinco procesos prioritarios que 
fueron evaluados”.  

 Controles de cambios. Las modificaciones que se van a incorporar al ambiente de 
producción, se actualizan primero en el ambiente de preproducción para verificación y, 
en cada publicación de cambios, se registran los archivos que fueron actualizados. 

En cuanto a la existencia de planes de contingencia y la conservación de la integridad de la 
información, el Instituto informó que se realizan respaldos de la base de datos tres veces al 
día (dos sin bloqueo de la base de datos y uno completo con bloqueo a las 23:00 horas). 

En caso de contingencia, se reinstala la versión más reciente de SIGA-F en el servidor de 
producción. Esto sólo corresponde al software del sistema SIGA-F, no a los datos e 
información que se encuentra almacenada en la base de datos. Como parte del proceso de 
publicación del SIGA-F al ambiente productivo, la versión más reciente se almacena en el 
servidor de preproducción del proveedor. Para realizar la reinstalación, se efectúa una copia 
de este ambiente de preproducción al servidor de producción. 

Por lo que respecta al sistema “INCAN”, no se proporcionó evidencia respecto del 
establecimiento de controles de aplicación para la administración de la seguridad del sistema, 
ni la existencia de planes de contingencia y recuperación de desastres, ante la posibilidad de 
que algún riesgo se materialice e incida desfavorablemente en la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos y en sus resultados. 

En este sentido, es necesario que el personal responsable de las TIC en el INCAN revise o, en 
su caso, establezca los controles de aplicación (las entradas, el procesamiento, las salidas, los 
archivos maestros, las interfaces y los controles para los sistemas de administración de datos) 
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en las aplicaciones informáticas del INCAN, para contribuir a asegurar la validez, integridad, 
exactitud y confidencialidad de las transacciones y los datos durante el proceso de las 
aplicaciones.  

También debe asegurarse de que el mantenimiento de la tecnología incluya los 
procedimientos de respaldo y recuperación de la información, así como la continuidad de los 
planes de operación, en función de los riesgos y las consecuencias de una interrupción total 
o parcial de los sistemas de energía, entre otros. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el Subdirector de Medicina Interna del INCAN proporcionó, por medio del oficio 
número SSG/1613/2017 del 8 de septiembre de 2017, Información del Sistema de 
Expedientes Clínico Electrónico (Sistema INCAN) y los controles de aplicación para la 
administración de la seguridad del sistema.  

Asimismo, mediante el oficio número INCAN-DG-DA-206-2017, del 18 septiembre 2017, 
suscrito por la Directora de Administración del INCAN, se instruyó al Subdirector de Servicios 
Generales llevar a cabo las acciones necesarias para implementar un plan de contingencia y 
recuperación de desastres para los sistemas de información del Instituto, que apoyan la 
operación del proceso de adquisición de medicamentos. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta, en las acciones realizadas y del análisis de 
la documentación proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada la observación con 
respecto al Sistema INCAN, toda vez que se aclararon las observaciones relativas a las 
evidencias de la operación de dicho sistema y del establecimiento de controles de aplicación 
para la administración de la seguridad de este sistema. 

Por lo que se refiere a la existencia de planes de contingencia y recuperación de desastres de 
los sistemas de información que apoyan la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos, se tuvo evidencia de las acciones efectuadas para instruir la elaboración e 
implementación de los mismos. 

No obstante lo anterior persiste la observación, puesto que se requiere que el INCAN 
proporcione la programación de las actividades previstas para la implementación de los 
planes de contingencia y recuperación de desastres de los sistemas de información SIGA-F e 
INCAN, que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos, que incluya 
las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución e informe 
los avances en la implementación de dichas actividades. 

16-1-12NBV-02-0224-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología elaboré un programa de actividades para la 
elaboración e implementación de los planes de contingencia y recuperación de desastres para 
los sistemas de información, que apoyan la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos, que incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los 
responsables de su ejecución e informe los avances en la implementación de dichas 
actividades, con la finalidad de asegurar la continuidad de los planes de operación, en función 
de los riesgos y las consecuencias de una interrupción total o parcial de dichos sistemas. 
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19. Información y Comunicación  

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. 
Los mandos medios y superiores deben establecer mecanismos que aseguren que la 
información relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de 
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos. 48 

Los sistemas de información y comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización 
permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de 
aprovechamiento para su procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las 
metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los recursos. 49 

Informes y reportes emitidos respecto de la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos en el INCAN 

Se revisaron los informes y reportes emitidos respecto de la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos, a fin de verificar que incluyan información comparativa que 
permita identificar variaciones y faciliten su trazabilidad en el tiempo, así como la elaboración 
de indicadores de desempeño del proceso, además de constatar que estos informes se 
presentaron a las instancias encargadas de supervisar las actividades del proceso y de la toma 
de decisiones. 

Con la revisión se determinó que el SIGA-F genera diversos reportes, concernientes a los 
procesos de adquisiciones y almacenes, que a continuación se mencionan. 

Reportes de Adquisiciones: 

 Listado de pedidos por diferentes criterios de búsqueda, entre ellos: tipo de 
adjudicación, tamaño de empresa, fundamentos legales, partida presupuestal, rango de 
fechas, tipo de pedido.  

 Histórico de precios de compra. 

 Situación de pedidos (cantidades contratadas, en tránsito, entregadas, por surtir). 

 Información para integrar el histórico de consumo del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Reportes de Almacenes: 

 Existencias a una fecha. 

 Kardex por producto. 

 Balanza de comprobación. 

 Entradas (detalle de entrada, entradas por partida presupuestal, calendarizado de 
entradas y entradas sancionadas). 

 Salidas (detalle de salida, calendarizado de salidas y consumos por centro de costos). 

 Movimientos al inventario. 

                                                           

48  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 

49  Íbid. 
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 Reportes específicos sobre consumos de Farmacia (por paciente, por tipo de salida, 
subrogados, créditos de protocolo). 

 Órdenes de producción (quimioterapia). 
Se constató que estos reportes son generados por las áreas usuarias del SIGA-F que participan 
en la operación del proceso revisado, en el ámbito de sus competencias: Subdirección de 
Contabilidad y Finanzas, Subdirección de Recursos Materiales, Subdirección de Planeación, 
Subdirección de Medicina Interna, Departamento de Administración de Recursos Externos 
para la Investigación y Subdirección de Asuntos Jurídicos.  

Los reportes pueden incorporar información comparativa y sirven de base para la elaboración 
los diversos indicadores respecto de la operación del INCAN. 

Sin embargo, se identificó un uso limitado de la información generada, ya que su utilización 
se restringe al área que la genera y se considera que tiene un uso potencial más amplio.  

Respecto del proceso de adquisición de medicamentos, no se proporcionó evidencia de la 
información que sirvió de base para la elaboración del indicador de abasto de medicamentos 
reportado en el Informe de Autoevaluación del INCAN para el ejercicio 2016. 

Por lo anterior, se requiere que el personal responsable de los sistemas de información y 
comunicación, SIGA-F e “INCAN”, implemente las acciones necesarias a fin de asegurar que 
los reportes generados por estos sistemas incluyan información comparativa que permita 
identificar variaciones, faciliten su trazabilidad en el tiempo y la elaboración de indicadores 
de desempeño del proceso de adquisición de medicamentos. Asimismo, estos reportes se 
deberán presentar a las instancias responsables de supervisar la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos a fin de que le sirva para la toma de decisiones y para aplicar 
medidas correctivas, cuando sea procedente. 

Establecimiento de controles generales en las tecnologías de la información y comunicación 
que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN 

Elaboración e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (PETIC)  

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 eficientar los 
servicios a la sociedad, en el marco de los objetivos establecidos en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, 2013-2018. 50 

A fin de verificar que el INCAN elaboró su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (PETIC) y contó con una Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, conforme al 
proceso de planeación estratégica, en lo relativo a la implementación de la Estrategia Digital 
Nacional y del seguimiento al PETIC, conforme a las disposiciones del Manual Administrativo 
de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y 

                                                           

50  Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013. 
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en la de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), emitido por la SFP, se solicitó la 
información correspondiente al Instituto.  

A la fecha de elaboración de este informe, personal del área de TIC en el INCAN no 
proporcionó el PETIC, por lo que no fue posible corroborar su existencia, implementación y 
acciones realizadas, de acuerdo con las disposiciones del MAAGTICSI. 

Es de señalarse que con la revisión al Programa Anual de Trabajo de 2016 del INCAN, se 
identificó que se establecieron diversos objetivos y compromisos para cumplir con lo 
establecido con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), en el marco del 
convenio para establecer las bases de colaboración que celebraron la Secretaría de Salud, la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y 
el INCAN el 29 de noviembre de 2013.  

El PGCM atiende 64 compromisos (58 aplicables y 6 no aplicables) y cuenta con 22 indicadores 
de desempeño del INCAN. En lo relativo a Tecnologías de la Información, el Instituto incorporó 
diversos compromisos pactados en Bases de Colaboración y su cumplimiento reportado en el 
informe de autoevaluación 2016; sin embargo, no se proporcionó evidencia de las acciones 
realizadas al respecto, por lo cual no fue posible constatar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el Subdirector de Medicina Interna del INCAN proporcionó, por medio del oficio 
número SSG/1613/2017 del 8 de septiembre de 2017, el Plan Estratégico de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación 2016 (PETIC) y el reporte de seguimiento de dicho plan, así 
como el Manual de Organización de la Jefatura de Tecnologías de la Información. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta, y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada esta observación, puesto que se tuvo 
evidencia de la elaboración e implementación del PETIC del INCAN para el ejercicio 2016, de 
acuerdo con las disposiciones del MAAGTICSI. 

Establecimiento de políticas y procedimientos en materia de infraestructura de las TIC en el 
INCAN, así como de planes de contingencia y recuperación de desastres  

A fin de corroborar que el INCAN tiene implementadas políticas y procedimientos para la 
administración de la seguridad; acceso lógico y físico; administración de la configuración, y 
segregación de funciones en las TIC, se solicitó información y realizó entrevista con el 
responsable del Departamento de Tecnologías de la Información. 

Se informó que el INCAN cuenta con un Manual de Organización de Tecnologías de la 
Información, en el cual se establecen los lineamientos en materia de TIC; sin embargo, no fue 
posible corroborar la existencia ni aplicación de políticas y procedimientos en materia de 
infraestructura de las tecnologías de información y comunicación, toda vez que, a la fecha de 
elaboración de este informe, no se había proporcionado dicho documento. 

En la página web del INCAN está disponible para consulta su Normateca Interna, en la cual se 
identificó el referido manual; sin embargo, al ingresar al vínculo se direcciona al documento 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  
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Tampoco se proporcionó evidencia de la existencia de planes de contingencia y recuperación 
de desastres en las TIC del INCAN, ante la posibilidad de que algún riesgo se materialice. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el Subdirector de Medicina Interna del INCAN proporcionó el oficio 
SSG/1613/2017 del 8 de septiembre de 2017, mediante el cual se presentó el seguimiento del 
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicación 2017 (PETIC), así como 
el Manual de Organización de la Jefatura de Tecnologías de la Información, a fin de constatar 
que se tienen establecidas las funciones y actividades de esta unidad administrativa. 

Con base en la aclaración anteriormente expuesta, y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada esta observación puesto que se 
constató que el INCAN cuenta con políticas y procedimientos para la administración de la 
seguridad, acceso lógico y físico, así como para la administración de la configuración y 
segregación de funciones en las TIC que apoyan la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos. 

Evaluación de control interno y de riesgos a las TIC que apoyan la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos en el INCAN 

A fin de corroborar que el INCAN cumplió con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, 
respecto de realizar la evaluación de riesgos y control interno a los sistemas relevantes para 
el logro de los objetivos del programa institucional y de los procesos por los que se registran 
y controlan los recursos presupuestarios, se solicitó información de las evaluaciones 
realizadas al efecto y se entrevistó al Titular del Departamento de Tecnologías de la 
Información en el INCAN. 

Al respecto, no se proporcionó evidencia de que el INCAN haya realizado evaluaciones 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 hacen 
excepción alguna de áreas o procesos. 

En entrevista con el Titular del Departamento de Tecnologías de la Información, se informó 
que se llevó a cabo una evaluación al sistema SIGA-F, de normas de calidad y servicio, con 
resultados favorables para el Instituto y el proveedor del sistema; sin embargo, no se presentó 
la evidencia de la evaluación realizada ni de los resultados que permitieran corroborar esta 
información.  

Tampoco se proporcionó evidencia de que se haya realizado la evaluación de control interno 
y riesgos a los sistemas automatizados del INCAN por parte de externos. 

Se revisaron los Oficios de Resultados de Seguimiento del Órgano Interno de Control (OIC) en 
el INCAN, correspondientes al cuarto trimestre de 2015, los cuatro trimestres de 2016, y el 
primero y segundo de 2017, y no se identificó evidencia de que el OIC realizó auditorías o 
evaluaciones de control interno y riesgos a las tecnologías de información y comunicaciones 
del INCAN, ni que se haya realizado el seguimiento a evaluaciones y observaciones de alguna 
instancia revisora externa. 

Así mismo, se revisó el Portal de Obligaciones de Transparencia y no se identificaron 
auditorías específicas en tema de TIC del INCAN. 
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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 que apoyan la operación del 
proceso de adquisición de medicamento en el INCAN.  

Lo anterior induce a que no existen los controles que permitan asegurar que la información 
financiera, contable, presupuestal, operativa, jurídica y administrativa generada por las TIC 
en el INCAN, se elabora de forma íntegra, confiable y oportuna con base en criterios de 
existencia; totalidad, integridad y exactitud; consistencia; y registro oportuno, entre otros, en 
los sistemas que sustentan la operación del proceso de adquisición de medicamentos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el Subdirector de Medicina Interna del INCAN proporcionó el oficio número 
INCAN-DG-DA-207-2017, del 18 de septiembre de 2017, en donde la Directora de 
Administración instruyó al Subdirector de Servicios Generales y al Jefe de Departamento de 
Tecnologías de la Información llevar a cabo las acciones para realizar la evaluación de control 
interno a los aplicativos y sistemas informáticos que apoyan a las actividades del INCAN, con 
base en el MAAGTICSI, así como en el programa de actividades para la realización de 
evaluaciones de control interno y riesgos a los aplicativos o sistemas informáticos que apoyan 
a las actividades del Instituto. 

Al respecto, si bien se constató que el personal del INCAN instruyó llevar a cabo y la realización 
de la evaluación de control interno a los aplicativos y sistemas informáticos que apoyan a las 
actividades del INCAN, lo anterior no es suficiente para solventar observación, por lo que se 
requiere que el INCAN programe las actividades que tiene que llevar a cabo para evaluar el 
control interno y los riesgos de los aplicativos o sistemas informáticos que apoyan a las 
actividades del INCAN, que incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los 
responsables de su ejecución, e informe los avances en la implementación de dichas 
actividades.  

Respecto de la observación de este resultado relativa a que el INCAN no proporcionó el PETIC 
del ejercicio 2016, con base en la aclaración presentada y del análisis de la documentación 
proporcionada, este ente fiscalizador da por solventada dicha observación, toda vez que se 
proporcionó evidencia de la elaboración e implementación de este programa para el ejercicio 
2016. 

De igual manera, se tuvo evidencia de la implementación de políticas y procedimientos para 
la administración de la seguridad, acceso lógico y físico, así como para la administración de la 
configuración y segregación de funciones en las TIC que apoyan la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos, con lo que se solventa la observación relativa a este aspecto. 

En cuanto a la falta de información que se sirvió de base para el cálculo del indicador de abasto 
de medicamentos del INCAN en 2016, este ente fiscalizador concluyó que esta observación 
persiste, ya que no se presentó aclaración ni documentación alguna que pudiera solventarla. 

16-1-12NBV-02-0224-01-015   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología lleve a cabo la revisión del diseño y cálculo del 
indicador de abasto de medicamentos, así como las acciones necesarias para asegurar la 
disponibilidad de la información que sirve de base para su determinación y que los reportes 
generados por los sistemas de información que apoyan a la operación del proceso de 
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adquisición de medicamentos incluyan información comparativa que permita identificar 
variaciones, faciliten su trazabilidad en el tiempo y la elaboración de indicadores de 
desempeño de dicho proceso, a fin de fortalecer el sistema de control interno institucional. 

16-1-12NBV-02-0224-01-016   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología elaboré un programa con las actividades 
necesarias para evaluar el control interno y los riesgos de los aplicativos o sistemas 
informáticos que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos, que 
incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución, 
e informe los avances en la implementación de ese programa, con la finalidad de conocer el 
estado que guarda el control interno y los riesgos en las instalaciones, equipamiento y 
sistemas de información que apoyan la operación de el referido proceso. 

20. Supervisión y Mejora Continua  

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP son 
las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por el Director 
General del INCAN, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno, 
mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es 
responsabilidad de los mandos medios y superiores en cada uno de los procesos que realiza, 
y se puede apoyar en los resultados de las auditorías realizadas por el OIC y por otras 
instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel institución, 
división, unidad administrativa o función. 51 

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a 
la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

El SCII debe mantenerse en un proceso de supervisión y mejora continua, con el propósito de 
asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas en la supervisión, 
verificación y evaluación interna o por las diferentes instancias fiscalizadoras, se resuelva con 
oportunidad y diligencia, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a las acciones a 
realizar, debiendo identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su 
recurrencia. 

A fin de verificar la supervisión del proceso de adquisición de medicamentos, se solicitó al 
INCAN los informes del resultado de la autoevaluación del SCII, así como de las auditorías 
realizadas por parte del OIC en el INCAN y de auditores externos respecto del proceso de 
adquisición de medicamentos, además de la evidencia de la atención de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de dichas revisiones, en su caso. 

Los resultados derivados de la revisión de la información antes indicada se presentan a 
continuación. 

                                                           

51  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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Autoevaluaciones al proceso de adquisición de medicamentos  

Se verificó que el INCAN realizó la autoevaluación del estado que guarda el SCII y presentó el 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, a las 
instancias correspondientes, en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo segundo, numerales, 11, 13 y 14, del Acuerdo de Control Interno.  

En la revisión se observó que el Informe Anual se integró de conformidad con lo estipulado 
en la normativa, con los apartados siguientes:  

I.  Aspectos relevantes derivados de la aplicación de las encuestas: a) Porcentaje de 
cumplimiento general, por nivel del Sistema de Control Interno Institucional y por Norma 
General; b) Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento, 
identificados por Norma General y nivel del Sistema de Control Interno Institucional, y c) 
Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;  

II.  Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora 
comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, y  

III.  Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometidas en el 
PTCI. 

Al respecto, en el Informe Anual se reportan los porcentajes de cumplimiento general de los 
elementos de control y por norma general de control interno, los cuales se muestran en el 
cuadro siguiente. 

Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional  
en el Instituto Nacional de Cancerología, 2016 

Norma General Norma 

%  
Cumplimiento 

%  
Cumplimiento 

Sí/No con base en la evidencia 

General General 91.5  51.7  

Primera Ambiente de Control 90.0  50.0  

Segunda Administración de Riesgos 80.0  45.8  

Tercera Actividades de Control 87.5  51.2  

Cuarta Información y Comunicación 100.0  59.1  

Quinta Supervisión y Mejora Continua 100.0  52.2  

Fuente: Resultados de Evaluación del SCII que se proporcionan como evidencia del Informe Anual del Estado que Guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional 2016. 

Se verificó que, con base en los resultados de dicha evaluación, el INCAN elaboró su Programa 
de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) 2017, en el que incorporó los elementos 
establecidos en el artículo segundo, numeral 16, del Acuerdo de Control Interno para la 
integración de este programa, tales como las acciones de mejora determinadas en las 
encuestas consolidadas; la fecha de inicio y término; la unidad administrativa y el responsable 
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de su implementación; los medios de verificación, y el nombre y la firma del Director General 
del INCAN.52   

Asimismo, se revisaron los Reportes de Avances Trimestral del PTCI, correspondientes a los 
dos primeros trimestres del 2016 y se corroboró que el INCAN atendió lo establecido en el 
artículo segundo, numeral 18, del Acuerdo de Control Interno53, respecto de su integración y 
las fechas de entrega por parte del Coordinador de Control Interno al Titular del OIC y al 
COCODI del INCAN. 
No obstante que el INCAN atendió las disposiciones del Acuerdo de Control Interno respecto 
de la autoevaluación del SCII y la elaboración de su PTCI, no se proporcionó la guía o 
metodología utilizada por el INCAN para evaluar el estado que guarda el control interno 
institucional ni se especificaron, en su caso, los procesos que fueron sujetos a dicha 
evaluación.  

Por lo anterior, no se tuvo evidencia de que se haya realizado la autoevaluación del control 
interno establecido en el proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN. 

Con la revisión de la información se identificó que la autoevaluación realizada al SCII del 
INCAN se limitó a verificar la existencia de los elementos de control interno establecidos en 
el Acuerdo de Control Interno, pero no se evaluó la implementación y eficacia operativa de 
los controles establecidos, que permita determinar el cumplimiento y efectividad de los 
controles existentes, que operan en los procesos y unidades administrativas del INCAN; 
desarrollar planes de acción para reducir los riesgos a niveles aceptables, y definir la 
probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

Asimismo, respecto del PTCI, no obstante que los responsables de los elementos de control 
“evaluados” han instrumentado acciones para mejorar el control interno, de la revisión a la 
documentación proporcionada se observó que se tienen áreas de oportunidad sustantivas 
para alcanzar la condición de un control interno efectivo en los procesos sustantivos del 
INCAN. 

En consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Directora de Administración del INCAN presentó el oficio número INCAN-DG-DA-186-2017, 
del 11 de septiembre de 2017, mediante el cual instruyó a la Subdirectora de Planeación llevar 
a cabo la gestión de la capacitación al personal en materia de las disposiciones del Acuerdo 
de Control Interno respecto de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, 

                                                           

52  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 

Interno publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, Título segundo, 

Capítulo III, Sección III, numeral 16 respecto de la integración del PTCI, del Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre 

de 2016. 

53  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 

Interno publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, Título segundo, 

Capítulo III, Sección III, numeral 19, respecto del Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, 

del Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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a efecto de que lleve a cabo dicha evaluación a los procesos sustantivos del Instituto, 
conforme a la normativa aplicable en la materia.  

Con base en la acción realizada por personal del INCAN y del análisis de la documentación 
proporcionada, se constató que la Directora de Administración y Coordinadora de Control 
Interno del INCAN instruyó a la Subdirectora de Planeación y Enlace de Control Interno 
Institucional de dicho Instituto, para que lleve a cabo la gestión de la capacitación al personal 
en materia de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno respecto de la autoevaluación 
del Sistema de Control Interno Institucional, así como  las actividades necesarias para realizar 
dicha autoevaluación.  

No obstante lo anterior, persiste la observación puesto que se requiere que el INCAN 
programe las actividades que llevará a cabo para realizar la autoevaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional, que incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y 
los responsables de su ejecución e informe los avances en la implementación de dichas 
actividades, con el objetivo de coadyuvar a que el personal del Instituto, en sus diferentes 
niveles jerárquicos, cumplan con sus responsabilidades respecto de la evaluación del sistema 
de control interno del INCAN.  

Auditorías o evaluaciones independientes al proceso de adquisición de medicamentos en 
el INCAN 

Auditorías del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología 

En el artículo 69 del Estatuto Orgánico del INCAN se establece que el Instituto cuenta con un 
Órgano Interno de Control, al frente del cual está el Titular del Órgano Interno de Control 
designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y que, conforme al artículo 70 del mismo ordenamiento, tiene por objeto 
apoyar la función directiva, así como promover el mejoramiento de la gestión del Instituto.  

A fin de verificar las acciones realizadas al respecto por el OIC, por oficio Núm. SAESCI-
A1/002/2017, del 27 de abril de 2017, se solicitaron los informes de auditoría de las revisiones 
practicadas al proceso sujeto a revisión por el Órgano Interno de Control en el INCAN y por 
instancias externas, correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como las programadas 
y, en su caso, las realizadas en 2017.  

El INCAN proporcionó los Oficios de Resultados de Seguimiento y las Cédulas de Seguimiento 
del Órgano Interno de Control en el INCAN, correspondientes a los cuatro trimestres de 2016 
y al primero y segundo de 2017. Con la revisión de estos documentos, se identificó que el OIC 
realizó una auditoría, núm. 03.700/2015, relacionada con el proceso de adquisición de 
medicamentos en 2015, pero no se identificó auditoría alguna durante el ejercicio 2016 a este 
proceso.  

Asimismo, se identificaron las auditorías que realizó el OIC a actividades relacionadas con el 
proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por estar relacionadas con las 
actividades del proceso auditado. En el cuadro siguiente se muestra el resumen de las 
observaciones determinadas con la auditoría núm. 03.700/2015, realizada en 2015, y en las 6 
auditorías identificadas, efectuadas en 2016. 
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SEGUIMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA A LAS 
OBSERVACIONES DE AUDITORÍA, 2016 

Núm. Instancia fiscalizadora 
Núm. 
Auditoría 

Núm. 
Observación 

Breve descripción de la Observación 

1 Órgano Interno de Control 03.700/2015   01  

Inconsistencias en el procedimiento de Licitación 
Pública Internacional No. 012NBV001-001-12 
Adquisición Integral Plurianual de abasto, suministro y 
dispensación de medicamentos de farmacia 
hospitalaria. 

2 Órgano Interno de Control 03.700/2015   02  

Insuficiente supervisión realizada por los servidores 
públicos responsables de supervisar y verificar el 
cumplimiento del Servicio de abasto, suministro y 
dispensación de medicamento de Farmacia 
hospitalaria en el INCAN. 

3 Órgano Interno de Control 03.700/2015   03  
Inconsistencias en la integración y toma de acuerdos 
por parte del Comité de Medicamentos en el INCAN. 

4 Órgano Interno de Control 03.700/2015   04  
Incumplimiento a la caducidad de medicamentos no 
menor a 12 meses. 

5 Órgano Interno de Control 01.210/2016   03  

Adjudicaciones directas realizadas con fundamento en 
el artículo 41 de la LAASSP, con inconsistencias en su 
fundamentación, motivación y en los criterios en los 
que se funda (artículos 40 y 41 de la LAASSP y 71 y 72 
de su Reglamento). 

6 Órgano Interno de Control 01.210/2016   04  
Procedimientos de contratación con inconsistencias 
en la suficiencia presupuestaria. 

7 Órgano Interno de Control 12.350/2016   03  
Casos de excepción a la licitación pública sin contar 
con la documentación soporte de su dictaminación y 
autorización. 

8 Órgano Interno de Control 12.350/2016   05  
Convenios Modificatorios de pedidos-contratos que 
incumplen con la normatividad aplicable. 

9 Auditor Externo 05.500/2016   10  
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

10 Órgano Interno de Control 12.350/2016   06  Recepción de bienes sin contar con pedido-contrato. 

11 Órgano Interno de Control 12.350/2016   07  
Deficiente planeación y programación de los 
procedimientos de contratación. 

Fuente:  Oficios de Resultados de Seguimiento del Órgano Interno de Control en el INCAN de los 4 trimestres del 2016, a las 
observaciones derivadas de auditorías efectuadas al INCAN. 

En la revisión se observó que la cobertura de las auditorías realizadas por el OIC, en cuanto al 
alcance y actividades revisadas, es insuficiente respecto de los riesgos que implica el proceso 
de adquisición de medicamentos en los distintos ámbitos y unidades administrativas 
responsables de la operación del proceso, por el que en 2016 se ejercieron 376,534.3 miles 
de pesos, 16.5% del presupuesto total ejercido por el INCAN en ese año (2,285,608.7 miles de 
pesos). 

Por lo anterior, es necesario que se dé seguimiento puntual por parte del OIC en el INCAN a 
las actividades del proceso de adquisición de medicamentos, así como a la atención de las 
observaciones derivadas de las auditorías que ha practicado a dicho proceso. 

Por otra parte, el artículo 80, fracción II, inciso b), número 2, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, establece que el OIC debe evaluar la suficiencia y efectividad 
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de la estructura de control interno establecido, informando periódicamente el estado que 
guarda.  

Sobre este aspecto, se observó que el OIC en el INCAN no realizó la evaluación directa del SCII 
en los procesos sustantivos, por los cuales se alcanzan los objetivos y metas institucionales, 
ni del proceso de adquisición de medicamentos.  

Auditorías realizadas al proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN por instancias 
de auditoría externas 

Por lo que se refiere a auditorías externas, el INCAN proporcionó la observación 02 de la carta 
de observaciones definitivas con corte al 31 de diciembre de 2016, emitida por el despacho 
de auditores externos responsables de realizar la auditoría a los estados financieros del 
Instituto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, por tratarse de un asunto 
de la competencia de nuestra evaluación.  

Al respecto, se identificó que en el proceso de adquisición de medicamentos se realizó la 
observación siguiente, referente al cumplimiento en el origen, registro y manejo de los bienes 
de consumo adquiridos a través de la empresa farmacéutica Maypo: se detectó que no se 
cumple con el “Procedimiento de entrada de Medicamentos por parte de la empresa 
Farmacéutica Maypo al área de farmacia”, publicado en la página del Instituto, en los 
apartados 1. Políticas de Operación, Normas y Lineamientos, numeral 3.2, en lo relativo a que 
“Será responsabilidad del Encargado de Farmacia realizar una conciliación a mes vencido de 
los consumos de los medicamentos que la empresa Farmacéutica Maypo provee al Instituto 
y emitir la solicitud de pago en el sistema electrónico correspondiente”, debido a que al 
solicitar la conciliación por parte de la Subdirección Médica se informó que no se realizan 
dichas conciliaciones, que sirven de base para cotejar el consumo de medicamentos para 
emitir las facturas con las que posteriormente se emite el pago a la empresa Farmacéutica 
Maypo. 

La causa de esta observación obedeció a la deficiente supervisión en la aplicación de 
procedimientos establecidos para el control de los pagos de la empresa Farmacéutica Maypo, 
lo que origina posibles errores en la determinación de los consumos reales a mes vencido, 
con efectos en la emisión de las facturas para pago a la empresa Farmacéutica Maypo y el 
alto riesgo de pagos indebidos. 

Por lo anterior, se observó que el auditor externo formuló las dos recomendaciones 
siguientes: 

 Correctiva: Elaboración de conciliaciones por parte de la Subdirección Médica del 
Instituto con el proveedor de los consumos a mes vencido como lo establece el 
procedimiento, previo a la facturación. 

 Preventiva: Reforzar la supervisión de los mecanismos de control establecidos por el 
Instituto respecto de la adquisición de medicamentos a la empresa Farmacéutica Maypo. 

Con la revisión de la información proporcionada por el área de Farmacia del INCAN, se 
corroboró que se ha implementado la elaboración de conciliaciones por parte del personal de 
la Subdirección Médica del Instituto con el proveedor de los consumos, a mes vencido 
confirme al procedimiento establecido, antes de  a la facturación y autorización del pago al 
proveedor. 
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Como consecuencia de estos resultados, se concluye que, no obstante que se han realizado 
auditorías por parte del OIC en el INCAN y por instancias de auditoría externa, es necesario 
reforzar la supervisión y vigilancia sistemática del proceso de adquisición de medicamentos, 
que se enfoque en la evaluación de los riesgos significativos del proceso, así como a las 
acciones de control implementadas a fin de controlarlos, toda vez que las observaciones 
realizadas a las actividades del mismo, han resultado insuficientes para alcanzar el objetivo 
respecto del abasto y disponibilidad de medicamentos en las condiciones requeridas para 
brindar la atención a los pacientes del INCAN, asumiendo los responsables administrativos 
del Instituto la responsabilidad que les corresponde en este proceso. 

Lo anterior impide contar con elementos que permitan aseverar que el SCII en el proceso de 
adquisición de medicamentos en el INCAN, por el cual se ejerce un presupuesto de 376,534.3 
miles de pesos, 16.5% del presupuesto del Instituto en 2016, ofrece una garantía razonable a 
la Junta de Gobierno y al Director General de INCAN respecto del cumplimiento del objetivo 
del mismo, en términos de eficacia y eficiencia; con observancia de la normativa aplicable; 
que la información generada es confiable y oportuna, y que está asegurada la salvaguarda y 
protección de los recursos.  

16-1-12NBV-02-0224-01-017   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología elaboré un programa con las actividades que 
llevará a cabo para realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, que 
incluya las fechas de inicio y conclusión de cada actividad y los responsables de su ejecución, 
e informe los avances en la implementación de dicho programa, con el objetivo de coadyuvar 
a que el personal del Instituto, en sus diferentes niveles jerárquicos, cumplan con sus 
responsabilidades respecto de la autoevaluación del sistema de control interno institucional. 

16-9-12NBV-02-0224-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno del Control en el Instituto Nacional de Cancerología incorpore en 
su Plan Anual de Trabajo una auditoría de desempeño integral al proceso de adquisición de 
medicamentos, que considere todas las actividades llevadas a cabo por las unidades 
administrativas que son responsables de dicho proceso, desde la determinación de 
necesidades, la adquisición o compra de medicamentos y el almacenamiento y dispensación 
de los mismos en la Farmacia del Hospitalaria en el INCAN, con la finalidad de fortalecer la 
vigilancia y fiscalización del sistema de control interno institucional. 

16-9-12NBV-02-0224-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología incluya en su 
Plan Anual de Trabajo auditorías a la empresa farmacéutica contratada para la adquisición, 
almacenamiento, distribución, administración y dispensación de medicamentos para el 
abasto, suministro y dispensación en Farmacia Hospitalaria del Instituto Nacional de 
Cancerología, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato suscrito para 
tal efecto, con la finalidad de reforzar la supervisión y vigilancia sistemática del proceso de 
adquisición de medicamentos, con enfoque en la evaluación de los riesgos significativos del 
proceso.  
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21. Estado que guarda el Sistema de Control Interno en el Proceso de Adquisición de 
Medicamentos en el INCAN  

A continuación, se presenta un compendio de resultados y hechos relevantes, como efecto 
de la auditoría realizada al Proceso de Adquisición de Medicamentos. 

En materia de control interno el INCAN debe observar la normativa emitida por la SFP. Al 
respecto, esta dependencia publicó en el DOF el 3 de noviembre de 2016 el Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, de observancia obligatoria para las dependencias y entidades 
paraestatales de la APF, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores 
coordinados en materia energética y la Procuraduría General de la República.54 

Este Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones que las instituciones antes 
indicadas deberán observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y 
mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional. 

Para tal efecto, se define el Sistema de Control Interno Institucional o SCII como “El conjunto 
de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y 
que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, 
ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus 
metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de 
cumplimiento de la ley”55. 

En el artículo segundo, Título Primero del referido Acuerdo, se estipulan las disposiciones 
generales, tales como responsables de su aplicación y vigilancia, así como el uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones, entre otras. Asimismo, en el Título Segundo 
de este artículo se establece el Modelo Estándar de Control Interno, y en el numeral 9, se 
estipulan las Normas Generales de Control Interno (ambiente de control; administración de 
riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión y mejora continua), 
así como los principios y elementos de control interno, cuya implementación y operación en 
conjunto y de manera sistémica, deberán vigilar el Titular, los mandos superiores y medios y, 
en su caso, el Órgano de Gobierno de cada institución. 

A) Responsabilidades  

Conforme al artículo segundo, numeral 3, del Acuerdo de Control Interno, es responsabilidad 
de la Junta de Gobierno, del Director General y demás servidores públicos del INCAN, 
establecer y actualizar el SCII, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las 
acciones para su mejora continua; además de instrumentar los mecanismos, procedimientos 
específicos y acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones en 
materia de control interno e integridad. 

                                                           

54  La SFP emitió el 12 de julio de 2010 el Acuerdo por el que se emiten - la publicación del acuerdo indicado. 

55  Artículo segundo, numeral 2, fracción L, del Acuerdo de Control Interno. 
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El referido acuerdo establece que, en la implementación, actualización y mejora del SCII, se 
deben identificar y clasificar los mecanismos de control en preventivos, detectivos y 
correctivos, privilegiándose los preventivos y las prácticas de autocontrol para evitar que se 
produzcan resultados o acontecimientos no deseados o inesperados que impidan en términos 
de eficiencia, eficacia y economía, el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 

En el artículo segundo, numeral 4, del citado Acuerdo, se establece que el Titular de cada 
institución debe designar a un servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior como 
Coordinador de Control Interno para asistirlo en la aplicación y seguimiento de las 
disposiciones de control interno. Por su parte, el Coordinador de Control Interno designará a 
un Enlace, para cada uno de los procesos contemplados en el Acuerdo de Control Interno 
(SCII, Administración de Riesgos Institucionales y COCODI), quienes deberán tener un nivel 
jerárquico inmediato inferior al Coordinador de Control Interno. 

Al respecto, se realizaron las siguientes designaciones en el INCAN: Coordinador de Control 
Interno, Titular de la Dirección de Administración; Enlace del SCII, Titular de la Subdirección 
de Planeación; Enlace de ARI, Titular de la Subdirección de Servicios Paramédicos, y Enlace 
del COCODI, Titular de la Subdirección de Planeación. 

Respecto de la vigilancia y asesoría al SCII, en el artículo segundo, numeral 5, del Acuerdo de 
Control Interno, se estipula que la SFP por sí o a través de los Órganos Fiscalizadores y los 
Delegados y Comisarios Públicos, conforme a sus respectivas atribuciones, serán 
responsables de vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones de 
control interno; adicionalmente, se establece que los Órganos Fiscalizadores, en el ámbito de 
su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás 
servidores públicos de la Institución para la implementación de su SCII. 

Por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN, es 
responsabilidad de la Junta de Gobierno, del Director General y de los mandos medios y 
superiores y demás servidores públicos del INCAN que intervienen en el proceso de 
adquisición de medicamentos, establecer y actualizar el sistema de control interno de dicho 
proceso, así como de evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su 
mejora continua, además de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y 
acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones en materia de 
control interno e integridad.  

Asimismo, es responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas del INCAN que 
intervienen en el proceso auditado, comunicar las deficiencias y problemas de control interno 
tanto a los responsables de adoptar medidas correctivas, como al Director General, a los 
mandos superiores y medios y, en su caso, a la Junta de Gobierno, a través de las líneas de 
reporte establecidas. Por su parte, los mandos medios y superiores son responsables de 
corregir las deficiencias de control interno detectadas, documentar las medidas correctivas 
implantadas y monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a cabo 
oportunamente por los responsables. Las medidas correctivas se deberán comunicar al nivel 
de control apropiado del INCAN. 
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B) Sistema de Control Interno del INCAN en el Proceso de Adquisición de Medicamentos 

En atención a lo dispuesto en el artículo segundo, numeral 8, del Acuerdo de Control Interno, 
emitido por la SFP 56, el control interno tiene como objetivo “Proporcionar una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas de la institución, dentro de las siguientes 
categorías: i) Operación: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y 
proyectos; ii) Información: confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información 
financiera, presupuestaria y de operación; iii) Cumplimiento, observancia del marco legal, 
reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las Instituciones, y iv) Salvaguarda, 
protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción.” 

A continuación, se presenta un sumario de las debilidades y áreas de oportunidad 
identificadas con la evaluación del control interno realizada al proceso de adquisición de 
medicamentos en el INCAN, con base en las disposiciones del Acuerdo de Control Interno 
emitido por la SFP, agrupados por Norma General de Control Interno o componente de 
control interno. 

1. Ambiente de Control  

En el INCAN se han llevado a cabo acciones tendientes a fortalecer el Ambiente de Control 
como la base sobre la que descansan los otros componentes del SCII; no obstante, se 
identificaron áreas de oportunidad significativas para contar con un conjunto principalmente 
de normas, procesos y estructuras robustas, acordes con su importancia y los recursos bajo 
su control.  

Entre otras, las debilidades de ambiente de control consisten en: las acciones limitadas en 
cuanto a la prevención de posibles actos de corrupción en los procesos y programas del 
INCAN, además se carece de una estrategia integral que permita detectar y propiciar la 
reducción de la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, 
particularmente en los procesos susceptibles, como el proceso de adquisición de 
medicamentos; cobertura limitada del programa de capacitación y carencia de un plan de 
desarrollo de capacidades del personal en materia de control interno, administración de 
riesgos, integridad y prevención de la corrupción; debilidad de las líneas de reporte y de 
supervisión establecidas a fin de informar respecto de las deficiencias de control interno y la 
problemática presentada en la operación del proceso de adquisición de medicamentos al 
Director General y a la Junta de Gobierno del Instituto. 

2. Administración de Riesgos 

En 2016 no se llevó a cabo la administración de riesgos en el proceso de adquisición de 
medicamentos del INCAN, que permitiera a los servidores públicos responsables de las 
actividades del mismo, la aplicación de un enfoque sistematizado para la identificación, 
evaluación, análisis, respuesta y control de los riesgos asociados con los objetivos del proceso, 
así como, a establecer los roles y las responsabilidades del personal de la respecto de este 
proceso cuyo presupuesto ejercido en 2016 fue por 376,534.3 miles de pesos en 2016, 

                                                           

56  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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importe que representó el 16.5% del presupuesto total erogado por el INCAN en ese ejercicio  
que fue de 2,285,608.7 miles de pesos. 

El personal involucrado en las diferentes actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos en el INCAN no está capacitado técnicamente para evaluar y mitigar riesgos a 
un nivel razonable.  

Estas omisiones impiden fortalecer el control interno de los diferentes subprocesos de 
Procura y Abastecimiento y permanecen expuestos a riesgos significativos en cuanto al 
abastecimiento estratégico.  

Se requiere establecer políticas y programas para evaluar y controlar los riesgos de manera 
oportuna en todas las operaciones del proceso para disminuir el grado de incertidumbre en 
que se da la operación y, en forma prioritaria, realizar la evaluación de riesgos en este 
proceso, particularmente, en las actividades susceptibles a posibles actos contrarios a la ética 
y salvaguarda de los recursos del Instituto.  

3. Actividades de Control  

Los controles internos definidos en la normativa aplicable, no han sido evaluados bajo 
criterios técnicos ni sistemáticamente por los responsables directos de llevar a cabo las 
actividades, en conjunto con las instancias de supervisión, como puede ser el OIC en el INCAN; 
no obstante que la evaluación del sistema de control interno es obligatoria en los términos 
de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP. 

Al respecto, y con el fin de constatar la forma en que son aplicados los controles internos, se 
llevaron a cabo pruebas de recorrido en las distintas unidades administrativas del INCAN que 
intervienen en el proceso de adquisición de medicamentos, por las cuales se constataron 
deficiencias en cuanto al establecimiento de criterios para la determinación de necesidades 
de medicamentos y su debida documentación; en la operación del procedimiento de 
adquisiciones, y respecto de las actividades de supervisión del contrato de adquisición 
integral, plurianual de medicamentos para el abasto, suministro y dispensación en farmacia 
hospitalaria del INCAN, por el integrador o empresa farmacéutica Maypo contratada.  

4. Información y Comunicación  

Respecto de la evaluación de control interno aplicada a las tecnologías de información y 
comunicaciones que dan soporte a las actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos, no se ha llevado a cabo la evaluación o autoevaluación de los mecanismos 
que permiten asegurar que la información financiera, contable, presupuestal, operativa, 
jurídica y administrativa se elabore de forma íntegra, confiable y oportuna sobre la base de 
criterios formalmente establecidos (existencia; totalidad, integridad y exactitud; 
reconocimiento de derechos y obligaciones; valuación; presentación y clasificación; 
consistencia; y registro oportuno, entre otros) en los dos sistemas que sustentan la operación 
del proceso de adquisición de medicamentos (INCAN y SIGAF).  

5. Supervisión  

No se ha realizado la autoevaluación del SCII del proceso de adquisición de medicamentos en 
el INCAN, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno. Por ello, se desconoce 
cuál es el estado que guarda el control interno y los riesgos en las instalaciones, equipamiento 
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y sistemas de información que apoyan la operación del proceso. Además, no posibilita 
desarrollar e implementar planes de acción para reducir los riesgos a niveles aceptables y 
definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos del proceso y, en consecuencia, 
los institucionales. 

La cobertura de las auditorías realizadas por el OIC y por instancias de auditoría externa 
(auditor externo), en cuanto a alcance y actividades revisadas, es insuficiente respecto de los 
riesgos que implica el proceso de adquisición de medicamentos en los distintos ámbitos y 
unidades administrativas responsables de la operación del mismo. 

Por lo anterior, se concluye que la supervisión y vigilancia sistemática, enfocada en los riesgos 
inherentes significativos y como son minimizados y controlados, resultan insuficientes.  

C) Lineamientos preventivos  

La identificación de riesgos y el establecimiento o rediseño de controles para la mitigación o 
alertas tempranas para la prevención y detección de actos u operaciones que pueden afectar 
el patrimonio del INCAN es insuficientemente analizada y evaluada, por lo que no proporciona 
una seguridad razonable de la efectividad de los controles internos de aquellos subprocesos 
sensibles a posibles actos de corrupción.  

D) Informe de Autoevaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en el INCAN / Ejercicio 2016  

El INCAN realizó la autoevaluación del estado que guarda el SCII y presentó el Informe Anual 
del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, a las instancias 
correspondientes, en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 
segundo, numerales, 11, 13 y 14, del Acuerdo de Control Interno.  

En la revisión se observó que el Informe Anual se integró de conformidad con lo estipulado 
en la normativa, con los apartados siguientes: Aspectos relevantes derivados de la aplicación 
de las encuestas; resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de 
mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, y 
compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometidas en el PTCI. 

El porcentaje de cumplimiento general del Sistema de Control Interno Institucional, con base 
en la evidencia, fue de 51.7% y por Norma de Control Interno, el siguiente: Primera Ambiente 
de Control, 50.0%; Segunda Administración de Riesgos, 45.8%; Tercera Actividades de 
Control, 51.2 %; Cuarta Información y Comunicación, 59.1%, y Quinta Supervisión y Mejora 
Continua, 52.2%. 

El INCAN atendió las disposiciones del Acuerdo de Control Interno respecto de la 
autoevaluación del SCII y la elaboración de su PTCI; sin embargo, no se proporcionó la guía o 
metodología utilizada para evaluar el estado que guarda el control interno institucional ni se 
especificaron, en su caso, los procesos que fueron sujetos a dicha evaluación y no se tuvo 
evidencia de que se haya realizado la autoevaluación del control interno establecido en el 
proceso de adquisición de medicamentos. 

La autoevaluación realizada al SCII del INCAN se limitó a verificar la existencia de los 
elementos de control interno establecidos en el Acuerdo de Control Interno, pero no se 
evaluó la implementación y eficacia operativa de los controles establecidos, que permita 
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determinar el cumplimiento y efectividad de los controles existentes, que operan en los 
procesos y unidades administrativas del INCAN; desarrollar planes de acción para reducir los 
riesgos a niveles aceptables, y definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.  

De tal situación se concluye que no se cumple el criterio del Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) del Sistema Nacional de Fiscalización ni de las disposiciones del Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP, para el cumplimiento del objetivo del control interno en 
las categorías correspondientes (operación, información, cumplimiento y salvaguarda), en el 
sentido de que las cinco normas generales de control interno deben estar presentes, 
funcionando e interactuando para poder determinar si su sistema de control interno es 
razonable y, por lo tanto, efectivo.  

Lo anterior imposibilita declarar o aseverar que el SCII en el proceso de adquisición de 
medicamentos del INCAN, por el cual se ejercicio un importe de 376,534.3 miles de pesos en 
2016 para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, cifra que representó el 
16.5% del presupuesto total erogado por el INCAN en ese ejercicio (2,285,608.7 miles de 
pesos), ofrece una garantía razonable a la Junta de Gobierno y a la Dirección General del 
Instituto de que los objetivos del proceso se van a alcanzar en términos de eficacia y 
eficiencia; que se cumple la normativa aplicable; que la información para fines de conducción 
de las actividades y para el cumplimiento de obligaciones ante terceros es confiable y 
oportuna; que la salvaguarda y protección de recursos está asegurada, todo lo anterior en un 
entorno de transparencia, integridad, prevención de la corrupción y rendición de cuentas.  

El diseño y funcionamiento de actividades de control requiere la definición, medición y 
evaluación de los riesgos significativos para establecer e implementar controles de igual 
magnitud para su mitigación. Esta situación es crítica y requiere que el Director General del 
INCAN tome acciones determinantes y urgentes para subsanar la situación descrita.  

Después de casi 11 años de la entrada en vigor de las primeras normas generales de control 
interno en el ámbito de la APF57, el avance en materia de control interno es poco significativo. 
Esta condición no favorece el fortalecimiento sustantivo del SCII, por lo que se requiere un 
plan de acción centrado en resultados tangibles en el corto y mediano plazo.  

No se identificó personal con competencia técnica para evaluar controles internos y 
administrar riesgos en las unidades administrativas del INCAN que participan en el proceso 
de adquisición de medicamentos, ni la existencia de programas de formación de recursos 
humanos para contar este tipo de personal, en el corto plazo.  

E) Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno en el INCAN, 2013-2016.  

La ASF ha efectuado acciones continuas de revisión y evaluación de los elementos de la 
gobernanza institucional del INCAN con el propósito, entre otros, de promover ante la 

                                                           

57  Secretaría de la Función Pública Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de 

la Administración Pública Federal. DOF, 27 de septiembre de 2006. 
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Dirección General del INCAN y los mandos superiores, la atención y disminución de la 
recurrencia de las causas de las observaciones e irregularidades identificadas por las 
instancias fiscalizadoras.  

En el periodo 2013 y hasta junio del año 2016 se observó lo siguiente:  

 Respecto del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno (con base en COSO 2013) su diagnóstico pasó de 27 a 75 puntos, de 100 
posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015. Se identificaron áreas de oportunidad 
principalmente en los componentes de Evaluación de Riesgos y Actividades de Control.  

 El diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en el INCAN, a octubre 
de 2015, fue de 39 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, situación que permite 
concluir que este componente sigue sin ser atendido por los responsables en cada área 
y nivel, toda vez que la identificación, evaluación y atención de los riesgos que pueden 
afectar adversamente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como 
los relacionados con posibles actos de corrupción u opacidad, están en un nivel de 
insuficiencia y debilidad por la falta de metodologías de base técnica que precisen los 
principios y conceptos esenciales para su aplicación en el ámbito institucional y 
operativo, entre otras causas. 

 En cuanto a la implementación de estrategias para enfrentar la corrupción establecidas 
en el INCAN, la situación es deficiente, toda vez que el diagnóstico, con base en las 
evidencias proporcionadas a octubre de 2015, fue de 27 puntos de 100 posibles. 

F) Principales áreas con riesgos significativos 

El proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN, con base en la documentación e 
información proporcionada durante los trabajos de auditoría, se lleva a cabo mediante los 
subprocesos o actividades generales siguientes: 

 Determinación de Necesidades 

 Adquisiciones 

 Administración del Contrato 

 Entrega y Suministro al Paciente 
En cada uno se identifican riesgos significativos que de manera individual pueden debilitar la 
gobernanza institucional y el control de los recursos. 

En cada uno de los subprocesos hay riesgos significativos que no son identificados, evaluados 
y prevenidos. El efecto de un riesgo no identificado y mitigado apropiadamente puede 
implicar un insumo o precursor para otros y producir un efecto en cadena cuyas 
consecuencias son difícilmente previsibles. Como se mencionó, no se cuenta con personal 
técnicamente preparado para estos propósitos. 

G) Supervisión y vigilancia del Proceso de Adquisición de Medicamentos en el INCAN. 

El presupuesto ejercido por el INCAN en 2016 para la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos, que fue por 376,534.3 miles de pesos en 2016, cifra que representó el 16.5% 
del presupuesto total erogado por el Instituto en ese ejercicio que fue de 2,285,608.7 miles 
de pesos, son significativos para el logro de los objetivos institucionales. 
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El sistema de control interno del proceso por el cual se ejerce el citado presupuesto debe ser 
una prioridad el Titular del Instituto y los mandos superiores y medios de las unidades 
administrativas responsables de la operación del proceso, por lo que deben participar, en el 
ejercicio de sus atribuciones, para promover la mejora, supervisión y vigilancia 
correspondientes. 

No obstante, las auditorías y evaluaciones a lo largo del proceso y subproceso son 
insuficientes. Se revisan contratos, pero no se audita el control interno, ni se evalúan los 
riesgos inherentes, lo que potencializa la materialización de riesgos de todo tipo, incluyendo 
los de integridad. Tampoco se identifican controles específicos anticorrupción. 

H) Aplicativos automatizados de soporte al Sistema de Control Interno Proceso de 
Adquisición de Medicamentos en el INCAN. 

La trazabilidad de la operación del proceso institucional es de gran magnitud y esencial para 
el registro, supervisión, decisiones y evaluación. Los aplicativos en los que se sustenta la 
operación del proceso son: el SIGAF y el INCAN. 

Estos aplicativos no han sido auditados o evaluados con el fin de verificar si los riesgos 
tecnológicos inherentes fueron identificados, evaluados y tienen controles internos para 
prevenirlos y mitigarlos. 

I) Controles y riesgos significativos 

El diseño de las políticas y procedimientos que regulan la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos está integrado por diversos controles específicos, sin embargo, 
de ellos, destacan los que por su propósito y aplicación proporcionan una mayor seguridad 
de que los objetivos se alcanzarán en mayor grado y en un marco operativo de eficiencia e 
integridad. 

De la revisión y evaluación del SCII sobresalen aquellos que son determinantes para dar 
consistencia al proceso y cuando funcionan deficientemente, se omitan o, en el extremo, no 
están presentes, teniendo un efecto negativo en todos los subprocesos. 

Los riesgos del proceso son de diversa magnitud y posible impacto, no obstante, los riesgos 
críticos (significativos) tienen que identificarse, evaluarse y mitigarse, entre otros, por 
controles internos significativos. 

El mayor riesgo del proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN es que no se ha 
llevado a cabo una evaluación sustancial a los riesgos inherentes y las estrategias para su 
control sistemático. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 
19 Recomendación (es). 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del diseño, 
implementación y eficacia operativa del sistema de control interno en el Instituto Nacional de 
Cancerología, para la consecución de los objetivos y metas en relación con la operación en el 
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proceso de adquisición de medicamentos, en sus diferentes subprocesos y actividades; la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico 
aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio 
públicos, así como de los posibles impactos económicos, que conllevan las debilidades 
detectadas, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás 
que le son aplicables. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación 
del sistema de control interno con la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos, responsables de la operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus 
atribuciones.  

Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
consistió en “Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, 
distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con 
las disposiciones normativas aplicables”, en relación con los procesos revisados, que se 
establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el sistema de control interno 
tiene debilidades, en las que destacan por su importancia las siguientes: 

 Cobertura limitada en cuanto a la capacitación de personal del INCAN en 2016, ya que, 
de los 2,012 servidores públicos adscritos al Instituto, 962 (48.0%) participaron al menos 
en 1 curso, en tanto que los 1,050 (52.0%) restantes no asistieron a las actividades del 
Programa Anual de Capacitación, cuyo costo en 2016 fue de 2,342.7 miles de pesos.  

 Los responsables del proceso de adquisición de medicamentos no identificaron ni 
evaluaron los riesgos del proceso en 2016, por ello, las diferentes actividades del proceso 
permanecen expuestas a riesgos significativos, tales como abasto insuficiente, 
inadecuada dispensación y suministro de medicamentos, así como compras y 
contrataciones que no garanticen las mejores condiciones para el Instituto, en términos 
de eficacia, eficiencia y economía. 

 Los criterios y actividades para llevar para llevar a cabo la determinación de necesidades 
respecto de los medicamentos que se adquirieron durante el ejercicio 2016 por el INCAN, 
no están documentados ni formalizados. 

 Falta de actividades de control y supervisión efectivas en el procedimiento de 
adquisiciones, lo que propició deficiencias en el proceso de adquisición de 
medicamentos en 2016,en lo relativo a la Licitación Pública Internacional para la 
adquisición plurianual de medicamentos y prestación del servicio de almacenamiento, 
distribución y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN, tales como presentación 
de inconformidades, por inconsistencia en los criterios de evaluación técnica y en el 
dictamen técnico, así como en la integración del soporte documental del procedimiento, 
entre otras, reposición del procedimiento de emisión de fallo en dos ocasiones y 
cancelación de la licitación. 

 No se documentó el reporte del resultado de la supervisión realizada en 2016 a las 
actividades de la empresa farmacéutica Maypo contratada para la prestación del servicio 
de almacenamiento, distribución y dispensación de los medicamentos a los pacientes en 
la Farmacia Hospitalaria del INCAN. 

 No se realizó el seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación del 
modelo de transferencia de actividades o contratación de servicios de terceros 
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(Farmacéutica Maypo) para la adquisición de medicamentos y la prestación de servicios 
de almacenamiento, distribución y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN, ni 
la evaluación respecto del costo-beneficio de la implementación de este modelo, cuyo 
importe máximo de contratación previsto para 2016 fue de 331,200.00 miles de pesos. 

 Los responsables de las actividades del proceso de adquisición de medicamentos en el 
INCAN no realizaron la autoevaluación del sistema de control interno del proceso de 
adquisición de medicamentos durante 2016 ni a los sistemas de información SIGA-F e 
INCAN, por ello, se desconoce cuál es el estado que guarda el control interno y los riesgos 
en las instalaciones, equipamiento y sistemas de información que apoyan la operación 
del proceso (SIGAF e INCAN).  

 Cobertura insuficiente de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y por 
instancias de auditoría externa (auditor externo), en cuanto a alcance y actividades 
revisadas, respecto de los riesgos que implica el proceso de adquisición de 
medicamentos en los distintos subprocesos y unidades administrativas responsables de 
su operación.  

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podrían poner en riesgo 
el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o 
motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario 
público federal. 

Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos 
o debilidades identificadas en las subdirecciones de Recursos Materiales y de Administración 
y Control de Personal, adscritas a la Dirección de Administración, así como en la Subdirección 
de Medicina Interna de la Dirección General Adjunta Médica y que, en caso de no 
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su 
materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Bernardino Jiménez Ruiz  Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar el marco jurídico aplicable a la institución auditada, comprender su 
funcionamiento general y analizar su estructura de gobernanza. 
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2. Analizar el proceso de adquisición de medicamentos, identificar la normativa aplicable, 
las unidades administrativas que participan en el mismo, sus actividades, procedimientos 
y responsables de su aplicación, así como el presupuesto ejercido durante 2016. 

3. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles a nivel entidad e 
identificar, en su caso, las debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de 
revisión. 

4. Verificar que se tengan establecidos los objetivos y metas del proceso de adquisición de 
medicamentos y que los responsables de su cumplimiento identifiquen, evalúen y 
administren los riesgos, así como identificar los de mayor relevancia y sus efectos, tanto 
para el proceso revisado como para la institución. 

5. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de las actividades de control 
establecidas en el proceso de adquisición de medicamento e identificar, en su caso, las 
debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de revisión. 

6. Evaluar la implementación de controles generales en las tecnologías de la información y 
comunicación que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos e 
identificar, en su caso, las debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de 
revisión. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Medicina Interna, la Subdirección de Recursos Paramédicos y Farmacia de 
la Dirección General Adjunta Médica; la Subdirección de Recursos Materiales, la Subdirección 
de Administración y Desarrollo de Personal, y la Jefatura de Tecnologías de la Información de 
la Dirección de Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


