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Secretaría de Salud 

Regulación y Vigilancia en la Atención Médica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0210 

210-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 

Fiscalizar la regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría al programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica comprendió: la correspondencia de los Lineamientos para la Ejecución de las Líneas 
Estratégicas del Programa Presupuestario G005 de 2016 con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto de la entrega de subsidios; la 
contribución del programa en la acreditación de los establecimientos de atención médica que 
recibieron subsidios en 2016, para otorgar servicios de atención médica con calidad y 
seguridad a los pacientes; la emisión y actualización de la normativa, por parte de la SS, para 
mejorar la calidad y seguridad de los servicios de atención médica, y la supervisión efectuada 
para verificar que los Servicios Estatales de Salud1/ capacitaran a los responsables estatales 
de calidad y gestores de calidad en la implementación de los programas de mejora continua 
de la calidad, a los evaluadores de la calidad registrados en el padrón nacional y a los 
profesionales de la salud en reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP), quienes brindan 
atención directa a los pacientes adultos, y que los evaluadores se aseguraran de que los 
establecimientos médicos otorgaran atención médica con calidad y seguridad a los pacientes. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
regulación y vigilancia en la atención médica.  

                                                           

1/  La SS informó que “derivado de que el estado de Veracruz, al cierre del ejercicio fiscal 2015 presentaba adeudo de 
obligaciones derivadas de los convenios en materia de transferencia de recursos de los ejercicios 2011-2015, decidió 
suspender la suscripción de convenios de radicación de recursos para dicha entidad”, razón por la cual en el informe 
se hace alusión a 31 de las 32 entidades federativas. 
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Antecedentes 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado cambios constantes en las últimas décadas, 
con el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho social mandatado en la Carta 
Magna, relacionado con la protección de la salud. Una de las principales modificaciones se 
materializó entre 1982 y 1985, periodo en el que el Poder Legislativo inició un proceso de 
modificación a los preceptos legales, enfocados en la descentralización de los servicios de 
salud, como se menciona a continuación:2/ 

• En 1982, la entonces Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la 
República elaboró un estudio que daba cuenta de la situación en que se encontraban 
los servicios de salud en las entidades federativas; dicho estudio reveló la 
impostergable necesidad de descentralizar los servicios de salud. 

• En 1983 se adicionó al artículo 4o. constitucional un párrafo en el que se establecía el 
derecho de las personas a la protección de la salud. 

• En 1984 se promulgó y entró en vigor la Ley General de Salud, que se erige como el 
instrumento legal que aseguraría el cumplimiento del derecho social consagrado en la 
Carta Magna. En este ordenamiento quedó establecida la distribución de competencias 
en materia de salubridad general entre la Federación y las entidades federativas. 

• En 1985 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con 
la que la SSA se restructuró y cambió de denominación por Secretaría de Salud (SS), 
para ejercer funciones de coordinación sectorial. Posteriormente, inició formalmente 
la descentralización de los servicios de salud a las entidades federativas, con el 
propósito de impulsar la formación y el funcionamiento de los sistemas estatales de 
salud, y así promover el uso más eficiente de los recursos y la efectividad progresiva 
del derecho constitucional a la protección de la salud. 

En México, la regulación y vigilancia de la atención médica inicia con las reformas al artículo 
4o. constitucional, efectuadas en 1983, en las que se consagró el derecho que toda persona 
tiene a la protección de la salud, y que la ley en la materia definiría las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud, y establecería la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general. Con dicha modificación, en 1984 se 
emitió la Ley General de Salud y, en 1985, sus reglamentos. En 1986 se emitieron las normas 
técnicas para la prestación de servicios de atención médica y se estructuró el Modelo de 
Atención a la Salud para Población Abierta (MASPA), con el que se pretendió homologar los 
servicios y establecer la organización y procedimientos de la atención médica. 

En 1991, la regulación se dirigió a la búsqueda de omisiones y fallas del personal en los 
establecimientos, con poco interés en soluciones a la problemática, y situaciones en las que 
la autoridad era poco flexible y los trámites tardados. Entre 1995 y 1996, la SS publicó dos 
acuerdos regulatorios que delimitaron el control de las áreas de mayor riesgo y la reducción 
de trámites para las empresas, a efecto de darle mayor certidumbre a la regulación. En 1999 

                                                           

2/  Soberón Acevedo Guillermo y Martínez Narváez Gregorio, La Descentralización de los Servicios de Salud en México 
en la Década de los Ochenta, Ensayo, publicado en la Revista FUNSALUD, septiembre-octubre de 1996, vol. 38, núm. 
5, pp. 371-378. 
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se publicó el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios para regular los 
procesos sanitarios en el país.3/ 

De 1997 al 2000 se realizó la certificación para la cobertura del paquete básico de servicios, 
que fue una propuesta de coordinación entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
y la SS, para evaluar a establecimientos de primer nivel y a las jurisdicciones sanitarias que 
operaban los 12 programas prioritarios que existían en el país; para el año 2000 estaban 
certificadas las 32 entidades federativas; de manera paralela, se implantó la Certificación de 
Jurisdicciones Sanitarias, la cual era un ejercicio de autodiagnóstico y autoevaluación, cuyo 
objetivo fue reforzar los procedimientos de control.4/ 

En el ámbito nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) se ha encargado de la vigilancia sanitaria, y la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES), desde 2004, es la responsable de la acreditación, que en el 
periodo 2004-2015 logró acreditar a 11,698 establecimientos para la atención médica de la 
SS, de los servicios de salud de las entidades federativas y del IMSS-PROSPERA, lo que 
representó un avance acumulado del 72.0% del total de establecimientos registrados en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud.5/ 

Con el programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, 
el Gobierno Federal busca atender el problema público relativo a la falta de acceso efectivo a 
servicios médicos de calidad y seguridad. El programa dio inicio en 2016, y se integró con tres 
proyectos estratégicos y cuatro líneas estratégicas, como se presenta a continuación: 

I. Proyecto estratégico “Fortalecimiento a la supervisión de establecimientos para la 
atención médica en las entidades federativas”: 

 Línea estratégica 1: fortalecimiento de las visitas de supervisión estatales a los 
establecimientos del primer y segundo nivel, y los servicios de atención médica 
especializada. 

 Línea estratégica 2: capacitar a los responsables estatales de calidad y gestores 
de calidad jurisdiccionales y gestores de calidad locales, en la implementación 
del Programa de Mejora Continua de la Calidad y la atención de hallazgos de 
supervisión. 

II. Proyecto estratégico “Evaluación de la Calidad de establecimientos y servicios de 
atención médica”: 

 Línea estratégica 3: capacitar a profesionales de salud que pertenezcan a las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, a efecto de desarrollar habilidades 
que permitan mejorar el desempeño durante las evaluaciones con fines de 
calidad que se realicen a los establecimientos y los procesos clínico-
administrativos que inciden en la prestación de servicios de atención médica. 

                                                           

3/  Secretaría de Salud, Diagnóstico del programa presupuestario G005 Regulación y Vigilancia de Establecimientos y 
Servicios de Atención Médica, junio de 2015, p. 3. 

4/ Ibid., p. 3.  

5/ Idem., p. 10. 
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III. Proyecto estratégico “Fortalecimiento de la acreditación de establecimientos y 
servicios de atención médica”: 

 Línea estratégica 4: fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de 
la salud que se encuentren en atención directa de pacientes en los 
establecimientos para la atención médica. 

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados del programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica 

La SS cumplió, en términos generales, con la metodología de marco lógico y las disposiciones 
del Sistema de Evaluación del Desempeño para el diseño de los indicadores contenidos en la 
MIR 2016 del programa presupuestario G005 “Regulación y vigilancia de establecimientos y 
servicios de atención médica”. 

Con el análisis de la lógica vertical, se identificó que el objetivo de fin “Contribuir a asegurar 
el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la regulación, vigilancia, control 
y fomento de la prestación de servicios de atención médica”, se alineó con el objetivo 2.3. 
“Asegurar el acceso a los servicios de salud”, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018”, y con el objetivo 2. “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”, 
del Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

En cuanto a la relación causa-efecto, se determinó que el objetivo de propósito no permite 
identificar la contribución del programa en el cumplimiento del objetivo de fin, ya que no da 
cuenta de la solución del problema de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 
calidad, sino que evalúa el comportamiento de la morbilidad y mortalidad de la prestación de 
servicios de atención médica. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en la MIR 2017 el objetivo 
de propósito se enfoca en que los establecimientos del SNS reduzcan la morbilidad y 
mortalidad asociadas con la prestación de servicios de atención médica, y constituyen un 
medio para garantizar servicios de salud con calidad y seguridad a los pacientes, conforme a 
lo que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante la disponibilidad de 
servicios, la organización y el financiamiento de los sistemas nacionales de salud, con lo que 
se solventa lo observado. 

En relación con el objetivo de componente, se pretende que, mediante el sistema de gestión 
de calidad, la regulación de la prestación de servicios, la supervisión y la evaluación de los 
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, se definan los productos y servicios que se 
entregarán para lograr el objetivo; sin embargo, no existe una relación causa-efecto con el 
registro de las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la prestación de servicios de 
atención médica en los establecimientos del SNS. Asimismo, no se identificó la relación causa-
efecto con el objetivo de fin, de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, 
mediante la regulación, vigilancia, control y fomento de la prestación de servicios de atención 
médica. 

La SS, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en la MIR 2017 se agregaron dos objetivos 
de componente, a efecto de dar cuenta de los establecimientos para la atención médica que 
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son evaluados y aquéllos que son supervisados y, de esta forma, se alinean con el objetivo de 
fin, de asegurar el acceso a servicios de salud con calidad, mediante la vigilancia y el control 
de los establecimientos, para incidir en la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad, 
con lo que se solventa lo observado. 

Los cuatro objetivos de componente, C1 “Sistema de Gestión de Calidad establecido que 
mejora la calidad de la atención con seguridad para el paciente”, C2 “Marco legal que regule 
la prestación de servicios de atención médica actualizada”, C3 “La supervisión de 
establecimientos para la atención médica se ha incrementado” y C4 “La evaluación de 
establecimientos con fines de acreditación se ha incrementado”, se ajustan a la sintaxis 
establecida en la metodología de marco lógico, ya que precisa el verbo en participio pasado. 

A nivel actividad, en la MIR se incluyen cuatro objetivos, los cuales comprenden acciones 
institucionales para el cumplimiento del objetivo de componente, ya que proporcionan los 
insumos para producir los bienes y servicios que brinda el programa. 

Por lo que se refiere a la lógica horizontal, se determinó que cuatro indicadores, dos de 
componente, C3 “Porcentaje de avance del Programa Anual de Supervisión” y C4 “Porcentaje 
de avance del Programa Anual de Acreditación”, y dos de actividad, A2 “Porcentaje de 
capacitaciones en materia de calidad y seguridad del paciente a las Instituciones Públicas del 
Sistema Nacional de Salud” y A5 “Porcentaje de dictámenes de acreditación”, fueron 
suficientes para evaluar el cumplimiento de los objetivos a los que están vinculados, en tanto 
que permiten la medición de sus correspondientes objetivos. 

En cuanto al indicador F1 “Tasa de mortalidad por cáncer de mama”, la SS acreditó que fue 
seleccionado por la relevancia que ocupa este padecimiento, ya que representa el primer 
lugar en mortalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y 
a que es uno de los indicadores contenidos en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, 
alineado al objetivo 2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, al que se 
encuentra alineado el programa presupuestario G005. 

Los otros seis indicadores, P1 “Porcentaje de mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo 
del miocardio a 30 días posterior al ingreso en mayores de 45 años”; C1 “Porcentaje de 
establecimientos de segundo nivel de atención de las Instituciones Públicas del Sistema 
Nacional de Salud que implementan el Sistema de Gestión de Calidad”; C2 “Porcentaje de 
instrumentos normativos creados, actualizados o derogados por la DGCES”; A1 “Porcentaje 
de reuniones sectoriales para el fomento de la calidad y seguridad de la atención”; A3 
“Porcentaje convenios de transferencia de recursos presupuestarios formalizados con las 
entidades federativas”, y A4 “Porcentaje de suspensiones de la acreditación como parte de la 
supervisión a establecimientos para la  atención médica”, no son suficientes para medir el 
cumplimiento de los objetivos a los que están alineados, además de que este último no está 
correctamente construido, ya que en la ficha técnica del indicador su comportamiento se 
señala como ascendente, cuando debe de ser descendente, considerando que lo que busca 
la supervisión es que los hallazgos detectados se corrijan para que los establecimientos se 
puedan acreditar. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría, acreditó que, de estos seis indicadores, 
el A4 ya no se consideró para la integración de la MIR 2017 del programa, y que a esa MIR se 
adicionaron los indicadores de componente “Porcentaje de avance del Programa Anual de 
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Evaluación” y de actividad “Porcentaje de notificaciones de los resultados de la supervisión 
de establecimientos”, con los que se dará cuenta de los establecimientos médicos que son 
evaluados y supervisados en el año, a efecto de garantizar la seguridad y calidad en la 
prestación de los servicios que se ofertan, en congruencia con el objetivo de fin del programa, 
con lo que se solventa lo observado. 

En las fichas técnicas de los once indicadores se identificaron los elementos mínimos para su 
adecuado seguimiento y evaluación. 

2. Diseño del programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica 

Los Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario 
G005, 2016, no se ajustan a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, ya que no detallan la problemática que se pretende atender; no 
se especifica la razón del otorgamiento de los subsidios y hacia quién van dirigidos (población 
objetivo); carecen de un objetivo general en el que se establezca el propósito de los recursos 
federales, y los tres objetivos específicos de cada programa estratégico son ambiguos en su 
redacción. 

En los lineamientos tampoco se definieron el ámbito geográfico de aplicación de los subsidios; 
las características y montos de los apoyos; la instancia normativa, y las fases operativas para 
el otorgamiento de los recursos. 

Se estableció la facultad potestativa de la SS de vigilar y supervisar la operación del programa, 
contraria al carácter obligatorio que disponen los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 18, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud. 

Para los Servicios Estatales de Salud (SES) de cada entidad federativa se incorporó la 
obligatoriedad de realizar la evaluación externa de los resultados del programa. 

La SS no contó con evidencia documental que acredite el cumplimiento de los objetivos de 
cada línea estratégica, así como del seguimiento de la operación en las 31 entidades 
federativas que recibieron los subsidios. Además, desconoce cuántos de los entregables que 
los SES estaban obligados a proporcionarle lo hicieron. 

Con excepción de la línea estratégica 3, la SS carece de mecanismos periódicos de supervisión 
y evaluación, por lo que no cuenta con elementos que le permitan ajustar las modalidades de 
su operación o decidir sobre su cancelación. 

Ante la falta de evidencia documental que sustente los avances reportados y la carencia de 
mecanismos periódicos de supervisión, por parte de la SS, no fue posible determinar en qué 
medida, con los resultados obtenidos, se contribuyó a asegurar el acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad, mediante la regulación, vigilancia, control y fomento de la prestación de 
servicios de atención médica. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la 
implementación de un programa de trabajo para realizar precisiones a los lineamientos para 
la ejecución de las líneas estratégicas del programa presupuestario G005, a efecto de asegurar 
que los subsidios para el ejercicio 2018 otorgados mediante el programa se sujeten a los 
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criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, en 
términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la 
implementación de un sistema de información que dé seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos, con lo que se solventa lo observado. 

3. Contribución del programa en la acreditación de los establecimientos de atención 
médica 

La SS reportó que 66 establecimientos de segundo nivel de atención de las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud implementaron el Sistema de Gestión de Calidad en 
2016, lo que representó el 8.7% de los 758 establecimientos de segundo nivel programados, 
superior en 3.6% al 8.4% previsto, que comprendió 64 establecimientos que implementarían 
el sistema, respecto de los 758 programados. 

En relación con el indicador “Porcentaje de avance del Programa Anual de Acreditación”, la 
dependencia reportó 813 establecimientos evaluados con fines de acreditación, lo que 
representó el 116.1%, respecto de los 700 establecimientos programados, por lo que el 
cumplimiento de la meta fue 113.8%, superior al 54.3% esperado, que comprendió 380 
establecimientos evaluados de los 700 programados. El incremento se debió a que la SS 
modificó el denominador del indicador de 1,178 establecimientos programados a 700, sin que 
la dependencia acreditara dicho cambio. 

Por lo que se refiere al indicador “Porcentaje de dictámenes de acreditación”, en 2016 la SS 
validó 497 dictámenes, lo que representó el 71.0% de las 700 evaluaciones con fines de 
acreditación, por lo que el cumplimiento de la meta fue de 78.9%, respecto del 90.0%, que 
comprendía 630 dictámenes, de los 700 programados. La SS señaló que el menor 
cumplimiento de la meta se debió a que “al tercer trimestre se dictaminaron 497 
establecimientos de los 630 programados que fueron evaluados con fines de acreditación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud; los otros 133 establecimientos se encuentran en la 
fase de dictamen, que concluirá en enero de 2017”; sin embargo, la dependencia no acreditó 
la documentación que sustentara dicha aseveración. 

La SS reportó que en 2016 la población potencial del programa presupuestario G005 fue de 
21,627 establecimientos del Sistema Nacional de Salud, registrados con Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES); de ellos, 14,092 (65.2%) otorgaban consulta externa; 
3,917 (18.1%), atención hospitalaria, y 3,618 (16.7%), pertenecieron al IMSS-PROSPERA, que 
brindan ambos tipos de atención médica. De ese universo, 12,218 (56.5%) establecimientos 
se encontraban acreditados en el Catálogo Universal de Servicios (CAUSES); 1,133 (5.2%), en 
el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Seguro Médico Siglo XXI 
(SMSXXI), y 8,276 (38.3%), no se habían acreditado. 

En 2016 fueron acreditados 384 establecimientos: 324 (84.4%) en el CAUSES, 48 (12.5%) en 
el FPGC y 12 (3.1%) en el SMSXXI; no obstante, no fue posible constatar que alguno de los 
establecimientos acreditados en 2016 fue por efecto de los subsidios transferidos mediante 
el programa G005 a los SES de cada una de las entidades federativas, ya que el proceso de 
acreditación comprende cuatro fases que deberán cumplir los establecimientos antes de 
obtener su acreditación, mismos que no necesariamente se concluyen en un año, situación 
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que impidió determinar el efecto del programa G005 “Regulación y Vigilancia en la Atención 
Médica”, ni estimar la cobertura, en su primer año de operación.  

La SS no acreditó que cuenta con indicadores y metas para valorar la cobertura de 
establecimientos de atención médica que fueron acreditados para proporcionar servicios 
médicos con calidad y seguridad para los pacientes, mediante las líneas estratégicas del 
programa presupuestario G005. Al respecto, en el transcurso de la auditoría, la SS acreditó 
las gestiones para la implementación del sistema de información del programa, con lo que se 
dispondrá de indicadores y metas necesarios para evaluar su cobertura, con lo que se solventa 
lo observado. 

16-0-12100-07-0210-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no cumplió la meta 
programada del indicador "Porcentaje de Dictámenes de acreditación", establecido en la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
implementar mecanismos, a fin de asegurar que los establecimientos cuenten con las 
medidas de calidad y seguridad para la atención de sus pacientes, en términos del artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-12100-07-0210-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que modificó el denominador del 
indicador "Porcentaje de avance del Programa Anual de Acreditación", incluido en la Matriz 
de Indicadores para Resultados 2016 del programa G005 "Regulación y vigilancia de 
establecimientos y servicios de atención médica", de 1,178 establecimientos programados, a 
700 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar mecanismos, a fin de disponer 
de sistemas que permitan generar estadísticas confiables para dar cuenta de los avances del 
Programa Anual de Acreditación, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 
9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

4. Emisión y actualización de normativa para regular establecimientos de atención 
médica 

En 2016, la SS emitió un instrumento normativo para la acreditación de establecimientos y 
servicios de atención médica, que representó el 50.0%, respecto de los dos instrumentos 
normativos programados, sin que acreditara las causas del menor cumplimiento. 

Al respecto, la SS acreditó que el otro documento normativo que se emitiría en 2016, 
denominado “Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA3-2016, Para la organización y 
funcionamiento de laboratorios de anatomía patológica”, no se reportó en el PASH, ya que se 
publicó en el Diario Oficial del 21 de febrero de 2017, y la gestión para su emisión se efectuó 
en 2016. 
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La dependencia no demostró que hubiera actualizado los documentos normativos con los que 
ya contaba a 2016 para elevar la calidad de los servicios de atención médica y la 
modernización e innovación del Sistema Nacional de Salud. 

16-0-12100-07-0210-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que, en 2016, no actualizó los 
documentos normativos que rigen la calidad y seguridad en los establecimientos de atención 
médica con los que ya contaba, para contribuir a elevar la calidad de los servicios de atención 
médica y la modernización e innovación del Sistema Nacional de Salud y, con base en ello, 
evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de actualizar o derogar los 
instrumentos normativos que no sean acordes para la regulación de la calidad y la seguridad 
de establecimientos médicos, en términos de los artículos 45 de la Ley General de Salud, y 18, 
fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Supervisión de la SS a los Servicios Estatales de Salud 

En 2016, la SS reportó en el indicador “Porcentaje de avance del Programa Anual de 
Supervisión”, que realizó 12 supervisiones a los establecimientos de salud, respecto de las 15 
programadas, que representaron el 80.0%, con un cumplimiento del 100.0% en la meta 
programada. Respecto del indicador “Porcentaje de establecimientos supervisados”, la SS 
reportó que los Servicios Estatales de Salud supervisaron 75 establecimientos, de los 649 que 
conforman los programas estatales de supervisión, lo que representó el 11.6% de 
cumplimiento, 93.3% superior a la meta programada de 6.0%. 

La ASF revisó la documentación comprobatoria en la totalidad de los expedientes de los 306/ 
Servicios Estatales de Salud que recibieron recursos en 2016 para la conformación de equipos 
de supervisión y adquisición de vehículos para favorecer la movilidad de los supervisores en 
2016. Con la revisión efectuada, se comprobó que 3 Servicios Estatales de Salud no elaboraron 
el Programa Anual de Supervisión (PAS) y de los 27 que los elaboraron, 4 no cumplieron con 
los requisitos señalados en los lineamientos de incorporar el listado de establecimientos a 
supervisar y las rutas georreferenciadas, y 9 SES cumplieron con reportar los informes de 
avance de los PAS.  

Respecto de los 30 equipos de supervisión que debían conformar los SES, 23 (76.7%) fueron 
acreditados y, de éstos, 10 (43.5%) presentaron a la SS los informes de los hallazgos de cada 
visita de supervisión, y de estos últimos, sólo 7 (70.0%) dieron seguimiento a los hallazgos e 
informaron a la SS sobre la atención de los mismos. 

En relación con la adquisición de vehículos para disminuir los tiempos de traslado, y los costos 
en viáticos y pasajes del personal supervisor, de los 297/ SES que recibieron recursos para su 

                                                           

6/  De las 32 entidades federativas, Veracruz y la Ciudad de México no recibieron recursos del programa G005 en 2016 
en la línea estratégica 1 fortalecimiento de las visitas de supervisión estatales a los establecimientos del primer y 
segundo nivel, y los servicios de atención médica especializada. 

7/  La Ciudad de México y el estado de Veracruz no recibieron recursos del programa G005 en 2016 para la adquisición 

de vehículos, y el estado de Chiapas reintegró los recursos recibidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

compra, 21 (80.8%) no cumplieron con los entregables consistentes en la tenencia o refrendo 
y la tarjeta de circulación y póliza de seguro, y no acreditó que hubiera acompañado a los SES 
para supervisar, de forma semestral, a los establecimientos considerados prioritarios por su 
complejidad y antecedentes, ni que hubiera supervisado el uso de los vehículos que fueron 
adquiridos con recursos del programa presupuestario G005. 

16-0-12100-07-0210-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó que, en 2016, 
todos los Servicios Estatales de Salud, en el marco del programa G005 "Regulación y Vigilancia 
de Establecimientos y Servicios de Atención Médica", cumplieron con realizar la supervisión 
a los establecimientos de salud; reportar los avances del programa anual de supervisión; 
realizar informes de los hallazgos de cada visita de supervisión efectuada, y dar seguimiento 
a los mismos en el programa y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de disponer de información que permita la adecuada toma de decisiones, 
respecto de los avances del Programa Anual de Supervisión, en los términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-12100-07-0210-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó que todos los 
Servicios Estatales de Salud cumplieron en 2016 con la designación y conformación de los 
equipos supervisores y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a 
fin de que todos los Servicios Estatales de Salud de las entidades federativas puedan 
supervisar a los establecimientos de atención médica en la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y de lo que establezcan 
los lineamientos para la ejecución de las líneas estratégicas del programa presupuestario 
G005, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-12100-07-0210-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no verificó que todos los 
Servicios Estatales de Salud que en 2016 recibieron recursos del programa presupuestario 
G005 Regulación y Vigilancia en la Atención Médica para la compra de los vehículos, no 
acreditaron los entregables que se establecieron en los Lineamientos para la Ejecución de las 
Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005, consistentes en la tenencia o 
refrendo, la tarjeta de circulación y la póliza de seguro y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar estrategias, a fin de que la totalidad de los Servicios Estatales de 
Salud de las entidades federativas incrementen la capacidad operativa en el traslado del 
personal supervisor de las jurisdicciones sanitarias para mejorar la supervisión de los 
establecimientos de atención médica, en términos de los artículos 75, fracción V, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 18, fracción II, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, y de lo que establezcan los lineamientos para la ejecución 
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de las líneas estratégicas del programa presupuestario G005, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-12100-07-0210-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no acreditó que, en 2016, 
dispuso de mecanismos para supervisar, de forma semestral, en compañía de los Servicios 
Estatales de Salud, a los establecimientos considerados prioritarios, por su complejidad y 
antecedentes, y tampoco acreditó que supervisó la utilización de los vehículos que fueron 
adquiridos con recursos del programa presupuestario G005 y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar estrategias, a fin de que vigile, mediante mecanismos periódicos 
de supervisión y evaluación, la aplicación de recursos, la operación del programa y el 
cumplimiento de entregables, para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y los 
objetivos previstos, en términos de los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 18, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, y de lo que establezcan los lineamientos para la ejecución de las líneas 
estratégicas del programa presupuestario G005, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

6. Capacitación a responsables estatales de la calidad 

En 2016, mediante los subsidios otorgados por el programa Regulación y Vigilancia de los 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica, la SS reportó que se capacitaron 1,301 
personas en la atención de hallazgos de supervisión e implementación del Programa de 
Mejora Continua, el 97.7% de las 1,332 personas registradas como responsables de la calidad 
en los establecimientos médicos en las entidades federativas, lo que significó un 
cumplimiento 22.1% mayor que la meta programada de 80.0%. Al respecto, la SS no acreditó 
cuántos SES realizaron la capacitación; ni las bases de datos que sustenten el resultado y, en 
relación con el mayor cumplimiento, tampoco dispuso de las explicaciones correspondientes. 

Con la revisión de los 29 expedientes de los Servicios Estatales de Salud que recibieron 
recursos para la impartición de los talleres de capacitación en ese año, así como de las listas 
de asistencia, se comprobó que en 2016 se capacitó a 2,232 responsables de la calidad de 29 
SES, y que el mayor cumplimiento de la meta se debió a que en ese año se incorporaron al 
programa de capacitación, además de los responsables estatales de calidad, los gestores de 
calidad jurisdiccionales y locales, y los directivos de establecimientos, adscritos a cada entidad 
federativa. 

No obstante, las 2,232 personas registradas como capacitadas por la SS en 2016 difieren de 
las 1,301 personas reportadas en el indicador “Porcentaje de personal capacitado en los 
talleres específicos”, incluido en los Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas 
del Programa Presupuestario G005 de 2016, lo que denota inconsistencias en la información 
reportada por la dependencia. 

16-0-12100-07-0210-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que las 2,232 personas 
capacitadas que sustentan los expedientes técnicos difieren de las 1,301 reportadas en el 
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indicador "Porcentaje de personal capacitado en los talleres específicos" del Programa de 
Mejora Continua de la calidad y la atención de hallazgos de supervisión, del programa G005 
"Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica" y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar mecanismos, a fin de disponer de sistemas que 
permitan generar estadísticas confiables para dar cuenta de la capacitación de los promotores 
y gestores de la calidad en las entidades federativas, en términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, y de lo que establezcan los lineamientos para la ejecución de las líneas estratégicas 
del programa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Capacitación de los evaluadores de la calidad registrados en el padrón nacional de 
acreditación 

La SS reportó que, en 2016, seis Servicios Estatales de Salud capacitaron a 786 evaluadores 
de la calidad en las reuniones regionales, de los 723 evaluadores adscritos como población 
objetivo en las regiones, que representaron una meta alcanzada de 108.7%, lo que significó 
un cumplimiento 35.9% mayor que la meta programada de 80.0%. La programación de la 
meta se realizó considerando los formatos H “Indicadores de Monitoreo”, requisitados por 
los 28 SES participantes en esta línea estratégica, y el mayor cumplimiento en la meta se debió 
a que asistieron a los cursos personas que se interesaron en ellos y que no habían sido 
convocadas por los SES. 

Con la revisión de la documentación comprobatoria contenida en los expedientes de los 6 
Servicios Estatales de Salud que impartieron los cursos de capacitación en 2016, las bases de 
datos y las listas de asistencia correspondientes, se verificó que en ese año se capacitó a 288 
evaluadores de los 684 registrados en el padrón nacional de acreditación, por lo que, en ese 
año, la dependencia no capacitó a los otros 396 evaluadores, en los términos de los 
Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005. 

16-0-12100-07-0210-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que, en 2016, no supervisó que 
los seis Servicios Estatales de Salud impartieron cursos de capacitación a la totalidad de los 
684 evaluadores de la calidad registrados en el Padrón Nacional de Acreditación, en el marco 
del programa Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar con 
información que permita medir el desarrollo de habilidades en el desempeño de los 
evaluadores del padrón nacional de acreditación, en términos de los artículos 75, fracción V, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 18, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y lo que establezcan los lineamientos para la 
ejecución de las líneas estratégicas del programa presupuestario G005, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 
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8. Capacitación de los profesionales de la salud en reanimación cardiopulmonar 
avanzada  

En 2016, mediante los subsidios otorgados por el programa Regulación y Vigilancia de los 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica, la SS reportó que los SES capacitaron a 1,522 
profesionales de la salud sobre reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP), lo que significó 
un cumplimiento del 58.9%, respecto de los 2,585 profesionales de la salud adscritos a las 
entidades federativas, identificados como población objetivo, 26.4% menos que la meta 
programada de 80.0%, debido a que los servicios estatales no enviaron al curso a la totalidad 
del personal comprometido, y a que 4 entidades federativas reintegraron los subsidios a la 
SS, ante la imposibilidad de impartir la capacitación.  

Con la revisión de los expedientes de los 25 Servicios Estatales de Salud que impartieron los 
cursos de capacitación de reanimación cardiopulmonar avanzada en ese año, así como de las 
bases de datos, las listas de asistencia y listas de aprobados, se verificó que en 2016 se 
capacitó a 2,162 personas en reanimación cardiopulmonar avanzada, cifra que difiere de las 
1,522 reportadas en el indicador “Porcentaje de personal capacitado en reanimación 
cardiopulmonar avanzada”, incluido en los Lineamientos para la Ejecución de las Líneas 
Estratégicas del Programa Presupuestario G005 de 2016, lo que denota inconsistencias en la 
información reportada por la dependencia. 

16-0-12100-07-0210-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que las 2,162 personas 
capacitadas en reanimación cardiopulmonar avanzada, registradas en los expedientes 
técnicos, difieren de las 1,522 reportadas en el indicador "Porcentaje de personal capacitado 
en reanimación cardiopulmonar avanzada" de 2016, del programa G005 "Regulación y 
vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica" y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar mecanismos, a fin de generar estadísticas confiables para dar 
cuenta de la capacitación de los profesionales de la salud que se encuentran en atención 
directa de pacientes, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de lo que establezcan 
los lineamientos para la ejecución de las líneas estratégicas del programa, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

9. Ejercicio de los recursos del programa Regulación y Vigilancia de los Establecimientos 
y Servicios de Atención Médica 

La SS reportó en la Cuenta Pública 2016 el ejercicio de 45,049.6 miles de pesos en el programa 
presupuestario G005 “Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica”, monto igual al modificado, y menor en 36.4% que el original de 70,885.3 miles de 
pesos, debido principalmente a reducciones líquidas efectuadas al programa para atender las 
medidas de austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la transferencia de recursos al 
Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga para la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos. 
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Asimismo, la dependencia informó que, del presupuesto ejercido, el 91.9% (41,412.7 miles de 
pesos) correspondió al capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, 
para que las entidades federativas operaran el programa; el 7.4% (3,306.3 miles de pesos), 
para cubrir los gastos de servicios generales de la SS, y el 0.7% (330.6 miles de pesos), para la 
adquisición de materiales y suministros. 

La SS reportó en la Cuenta Pública de 2016 que transfirió 41,412.7 miles de pesos a las 
entidades federativas, mediante 31 convenios específicos de colaboración, que forman parte 
de los 48,000.0 miles de pesos aprobados, como techo presupuestal, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2016. La ASF verificó que los SES ejercieron en ese año 40,084.3 
miles de pesos que, sumados a los 6,746.1 miles de pesos que reintegraron a la Tesorería de 
la Federación y los 1,169.6 miles de pesos pendientes de comprobar o reintegrar, totalizan 
los 48,000.0 miles de pesos ministrados a las entidades federativas. 

10. Suficiencia de la información reportada en la Cuenta Púbica 2016 

La información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2016, sobre los resultados obtenidos 
en cada uno de los once indicadores del programa presupuestario G005 “Regulación y 
Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica”, no es suficiente para 
determinar en qué forma se contribuyó en el cumplimiento del objetivo de “elevar la calidad 
en el proceso de atención médica, a efecto de garantizar las condiciones de seguridad y 
calidad en la prestación de servicios de atención médica en las instituciones públicas de salud 
que conforman el Sistema Nacional de Salud”. 

16-0-12100-07-0210-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que la información reportada en 
la Cuenta Pública 2016 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo del programa G005 
Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, de "elevar la 
calidad en el proceso de atención médica, a efecto de garantizar las condiciones de seguridad 
y calidad en la prestación de servicios de atención médica en las instituciones públicas de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud" y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar estrategias, a fin de contar con información suficiente, clara y oportuna que 
permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, en términos de los artículos 
54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Salud desconoce en qué medida los apoyos otorgados en 2016 a los Servicios 
Estatales de Salud (SES) para la supervisión de establecimientos de salud, la impartición de 
cursos de capacitación a los responsables estatales de la calidad, a los evaluadores de los 
establecimientos de atención médica y a los profesionales de la salud, en el marco de los 31 
Convenios Específicos de Colaboración, contribuyeron a la acreditación de los servicios de 
atención médica, con la finalidad de atender el problema público relacionado con la falta de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

acceso efectivo a servicios de salud con calidad y seguridad y, por tanto, de su incidencia en 
elevar la calidad en la atención médica en las instituciones públicas que conforman el Sistema 
Nacional de Salud. Las limitaciones en el registro y generación de información en la SS, 
respecto de los resultados obtenidos por los SES, no permitieron conocer el efecto de la 
política pública de regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica, 
de lograr que la prestación de los servicios médicos sea homogénea y con seguridad para el 
paciente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la regulación y 
vigilancia en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y meta. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 el Gobierno Federal reconoce la falta de 
acceso efectivo a servicios de salud con calidad y seguridad. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, el 6.0% de los usuarios de los establecimientos 
médicos percibió la calidad del servicio como mala o muy mala, porcentaje similar al 
reportado en 2006 (6.4%), mientras que el 13.4% manifestó que no regresaría a la misma 
institución de salud que lo atendió. En el diagnóstico elaborado por la SS sobre la regulación 
y vigilancia de la atención médica, se señala que los establecimientos y servicios del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) registran altas tasas de mortalidad y morbilidad asociadas con la 
prestación de servicios de atención médica (de 2013 a 2015, el número de muertes se 
incrementó en 5.1%, al pasar de 623.6 a 655.7 miles de casos, fundamentalmente por 
enfermedades del corazón, que aumentaron en 10.6%, al pasar de 116.4 miles a 128.7 miles 
de casos en el mismo lapso), principalmente por la segmentación de las funciones normativas, 
de calidad, de rectoría y de control sanitario, así como por la carencia de instrumentos que 
regulen a los establecimientos de atención médica. 

Para atender esta problemática identificada en el Sistema Nacional de Salud, en el PND se 
enfatizó la necesidad de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, por lo 
que en 2016 el Gobierno Federal operó el programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica, con el objetivo de elevar la calidad en la 
atención médica, para garantizar las condiciones de seguridad y calidad en la prestación de 
servicios médicos en las instituciones públicas de salud que conforman el Sistema Nacional 
de Salud. La implementación del programa comprende la acreditación de establecimientos 
de atención médica, la supervisión a los servicios estatales de salud y la capacitación al 
personal responsable de operar el Sistema de Gestión de la Calidad en los establecimientos 
de salud. 
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Por lo que respecta al diseño normativo del programa, se identificaron inconsistencias, ya que 
en los Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario 
G005, 2016, no se establece la cobertura que tendrían los subsidios otorgados, en términos 
del número de establecimientos de salud que se beneficiarían con los recursos federales 
transferidos; no se identifica a la dependencia o entidad responsable de la definición de los 
aspectos que regulan la ejecución del programa; tampoco se describen, de manera expresa, 
clara y precisa, los pasos que debían seguirse para la autorización de los subsidios a los 
beneficiarios, y la responsabilidad de la SS de vigilar y supervisar la operación del programa 
tiene carácter potestativo y no obligatorio, lo que impide a la dependencia evaluar la 
efectividad de los recursos otorgados en el año, a efecto de ajustar las modalidades de su 
operación o cancelarlos. 

En cuanto a la acreditación de establecimientos de atención médica, en 2016, la población 
potencial del programa fue de 21,627 establecimientos del Sistema Nacional de Salud, 
registrados con Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES), de los cuales 12,218 
(56.5%) establecimientos se encontraban acreditados en el Catálogo Universal de Servicios 
(CAUSES); 1,133 (5.2%), en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el 
Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), y 8,276 (38.3%), no se habían acreditado. En ese año, 
fueron acreditados 384 establecimientos (1.8%); sin embargo, no fue posible constatar 
cuántos de los establecimientos acreditados en 2016 fue por efecto de los subsidios 
transferidos mediante el programa G005 a los SES de cada una de las entidades federativas, 
ya que el proceso de acreditación comprende cuatro fases que deberán cumplir los 
establecimientos antes de obtener su acreditación, mismos que no necesariamente se 
concluyen en un año, situación que impidió determinar el efecto del programa y la cobertura, 
en su primer año de operación. 

Por lo que se refiere a la supervisión, en 2016, de los 30 Servicios Estatales de Salud que 
recibieron los subsidios del programa, 3 no elaboraron el Programa Anual de Supervisión y, 
de los 27 que lo elaboraron, 4 no cumplieron con los requisitos señalados en los lineamientos, 
de incorporar el listado de establecimientos a supervisar y las rutas georreferenciadas. De los 
equipos de supervisión que debían conformar los 30 SES, 23 (76.7%) los acreditaron y, de 
ellos, 10 (43.5%) presentaron a la SS los informes de los hallazgos de cada visita de supervisión 
realizada, y sólo 7 (70.0%) dieron seguimiento de los hallazgos e informaron a la SS sobre la 
atención de los mismos. 

En relación con la capacitación para mejorar el desempeño del personal adscrito a los 
establecimientos de atención médica para el desarrollo de sus habilidades, en 2016 se 
impartieron cursos sobre la mejora continua de la calidad, mediante los cuales se capacitó a 
288 evaluadores, el 42.1% de los 684 registrados en el padrón nacional de acreditación. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SS desconoce en qué medida los 
subsidios del programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica han contribuido a atender el problema público relacionado con la falta de acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad y seguridad, mediante el incremento de la calidad en 
la atención médica, ya que carece de mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
resultados obtenidos por el programa. 
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Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la SS fortalezca 
sus sistemas de información, a fin de evaluar en qué magnitud está contribuyendo la política 
implementada a mejorar la calidad de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos 
para proteger la salud de los pacientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. José Joaquín Cano Arroyo  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario 
G005 Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica. 

2. Verificar que el diseño normativo del programa presupuestario G005 Regulación y 
Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica en 2016 fue consistente con lo 
que dispone la normativa, respecto de la entrega de subsidios. 

3. Evaluar la contribución del programa en la acreditación de los establecimientos de 
atención médica en 2016, para otorgar servicios médicos con calidad y seguridad a los 
pacientes. 

4. Verificar la normativa emitida y actualizada por la Secretaría de Salud en 2016, 
enfocada en mejorar la calidad y seguridad de los servicios de atención médica. 

5. Verificar la supervisión realizada por la SS a los Servicios Estatales de Salud en 2016, 
para cerciorarse de que éstos cumplieran con vigilar que los establecimientos médicos 
otorgaran atención médica con calidad y seguridad a los pacientes. 

6. Verificar la supervisión realizada por la SS a los Servicios Estatales de Salud en 2016, 
para asegurarse de que éstos cumplieran con capacitar a los responsables estatales de calidad 
y a los gestores de calidad en la implementación de los programas de mejora continua de la 
calidad. 

7. Verificar la supervisión realizada por la SS a los Servicios Estatales de Salud en 2016, 
para cerciorarse de que éstos cumplieran con capacitar a los evaluadores de la calidad 
registrados en el padrón de acreditación. 

8. Verificar la supervisión realizada por la SS a los Servicios Estatales de Salud en 2016, 
para asegurarse de que éstos cumplieran con capacitar a los profesionales de la salud en 
reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP), que atienden a los pacientes adultos. 
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9. Verificar el presupuesto original, modificado y ejercido en 2016 por la Secretaría de 
Salud en el programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica. 

10. Verificar si la información reportada por la Secretaría de Salud en la Cuenta Pública 
2016 permite identificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa Regulación y 
Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), de la Secretaría de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; 45, párrafo primero, y 75, fracciones I y V. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Desarrollo Social, artículos 74 y 75. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, apartado IV "Disposiciones específicas", numeral 18. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, numeral IV.2.2. 

Ley General de Salud, artículo 45. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 18, fracción II. 

Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005. 

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, artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero. 

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. 

 

 


