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Secretaría de Salud 

Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-12100-02-0205 

205-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 gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud" se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,787,500.5   

Muestra Auditada 633,571.0   

Representatividad de la Muestra 35.4%   

La muestra auditada de 633,571.0 miles de pesos representa el 35.4% del total de los recursos 
que por 1,787,500.5 miles de pesos fueron ejercidos en 2016, por la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, en el programa presupuestario E010 
“Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”, los cuales se aplicaron al 
pago de la nómina de médicos residentes, adscritos a los Institutos Nacionales de Salud, a los 
Hospitales Federales de Referencia y a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la 
Secretaría de Salud y de la Ciudad de México, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS APLICADOS AL PAGO DE MÉDICOS RESIDENTES POR LA SECRETARÍA DE SALUD 

E010 “FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD” 

EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

Partida de Gasto 
Importe 
Ejercido 

Importe de la 
Muestra 

12301 Retribuciones por servicios de carácter social      573,359.3      185,367.1  

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados              124.0                56.8  

13201 Primas de vacaciones y dominical         13,467.2          4,235.3 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año         65,501.8        20,747.4 

13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales         31,858.9        10,808.8  

13411 Compensaciones a médicos residentes      964,394.3      287,829.4  

15901 Otras prestaciones (Vales)      106,426.9        27,662.4  

 Varias 

Partidas del 

Capítulo 1000 

Pagos a terceros (ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, entre otros)         32,368.1        96,863.8  

  Total   1,787,500.5     633,571.0  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y registros de nómina de residencias médicas generado del 
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, le corresponde establecer la 
coordinación entre los sectores salud y educativo para la formación, capacitación y 
actualización de los recursos humanos para la salud, de acuerdo con las necesidades de salud 
actuales y futuras de la población, para lo cual se tiene conformado el Sistema Nacional de 
Residencias Médicas (SNRM), integrado por las dependencias e instituciones de salud 
responsables de la organización y funcionamiento de las residencias médicas para la 
formación de médicos especialistas, mediante la coordinación con instituciones de educación 
superior reconocidas, y de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional 
de Salud, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012. 

El SNRM tiene la finalidad de formar especialistas previamente titulados como Médico 
General, quienes tienen la opción de cursar una especialización durante un periodo que se 
conoce como residencia médica, y cuyo ingreso se realiza mediante el Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), o bien, el Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Estomatológicas (ENARE); una vez que el aspirante es seleccionado en la 
especialización de su preferencia, debe cubrir los requisitos internos de la institución de salud 
en la que cursará su residencia y los requisitos de inscripción de la institución de educación 
superior que avala el programa de estudios, la cual le expedirá el diploma oficial y la cédula 
profesional al concluir su especialidad. 

Con la finalidad de coordinar las responsabilidades que comparten las dependencias e 
instituciones educativas y de salud en su intervención en el proceso de formación de recursos 
humanos para la salud, se conformó la “Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud” (CIFRHS), la cual actúa como un organismo colegiado 
interinstitucional, co-presidido por las secretarías de Salud y de Educación Pública, e 
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integrado por las dependencias e instituciones educativas y de salud del sector público y 
privado, entre las cuales se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CNEPT), el Consejo Nacional de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, A.C. (ANUIES) y la 
Academia Nacional de Medicina, A.C. (ANM), entre otras. Con la finalidad de organizar y 
definir los procesos de selección, autorización, integración, actualización, enseñanza y tutoría 
de las residencias en las unidades médicas que conforman el SNRM. 

Por lo anterior, el Gobierno Federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estableció, 
como una de sus metas nacionales, tener un “México Incluyente”, para lo cual se formuló, 
como uno de sus objetivos, el de “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, por lo que a 
partir del proceso de reingeniería del gasto para el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio 2016, se fusionaron los programas presupuestarios E010 “Formación y desarrollo 
profesional de recursos humanos especializados para la salud” y E019 “Capacitación técnica 
y gerencial de recursos humanos para la salud”, lo que dio origen al programa E010 
"Formación y capacitación de recursos humanos para la salud", al que se destinaron recursos 
federales para cubrir las remuneraciones y prestaciones a los médicos residentes 
seleccionados mediante el ENARM y el ENARE; dichos recursos, en 2016, ascendieron a 
3,328,598.4 miles de pesos ejercidos en el Ramo 12 “Salud” del presupuesto, de 3 Unidades 
Administrativas por 2,512,257.4 miles de pesos y de 8 Órganos Desconcentrados de la 
Secretaría de Salud por 18,673.8 miles de pesos, así como de 24 Órganos Descentralizados 
por 797,667.2 miles de pesos.  

La Secretaría de Salud definió en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 el 
objetivo de “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud”, e instrumentó 
para su cumplimiento la estrategia de “Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos 
en salud", para lo cual, en 2016, de los recursos ejercidos por  2,512,257.4 miles de pesos en 
las tres unidades administrativas, se destinaron, por conducto de la Dirección General Calidad 
y Educación en Salud (DGCES) en colaboración con la Dirección General de Recursos Humanos 
(DGRH), 633,571.0 miles de pesos para el pago de médicos residentes adscritos a los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad de la Secretaría de Salud, así como 1,153,929.5 miles de pesos para la 
trasferencia de recursos a las entidades federativas a efecto de cubrir el pago a los médicos 
residentes adscritos a sus unidades médicas, mientras que los restantes 724,756.9 miles de 
pesos se destinaron a cubrir becas por servicio social en las entidades federativas vía 
subsidios, así como para la organización y aplicación del ENARM y el ENARE. 

Cabe precisar que los recursos objeto de esta revisión se corresponden con los 633,571.0 
miles de pesos destinados por la DGCES al pago de médicos residentes adscritos a los 
Institutos Nacionales de Salud, a los Hospitales Federales de Referencia y a los Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, así como a cinco unidades médicas 
del gobierno de la Ciudad de México. 
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Resultados 

1. Los manuales de Organización Específicos (MOE) de las direcciones generales de 
Recursos Humanos (DGRH), y de Calidad y Educación en Salud (DGCES), vigentes en el 
ejercicio 2016, fueron validados y autorizados en octubre y noviembre de 2012, 
respectivamente, por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Salud (SS), los cuales se corresponden con las estructuras 
orgánicas aprobadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) vigentes a partir del 31 de 
mayo de 2016, y fueron difundidas entre su personal. 

Al respecto, se identificó que en los MOE de ambas direcciones generales se establecen las 
funciones para la programación, control, administración, evaluación, seguimiento y 
supervisión de los recursos federales del programa E010, que se destinaron al pago de las 
residencias médicas en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, 
y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, las cuales coinciden con las establecidas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Asimismo, se identificó que la DGCES es la instancia normativa de conducir la política nacional 
para la formación de médicos especialistas, en coordinación con instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, del Sector Educativo, con organismos nacionales e internacionales 
públicos, sociales y privados, y con las entidades federativas, mediante la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), en la cual 
dicha dirección general representa a la Secretaría de Salud y realiza las funciones de Secretaría 
Técnica de esa comisión; asimismo, tiene bajo su responsabilidad llevar a cabo las acciones 
necesarias para organizar la aplicación del ENARM y el ENARE, así como programar, coordinar 
y evaluar la distribución de las plazas de residencias médicas asignadas a los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad y a los Servicios Estatales de Salud que se cubren con el presupuesto de la 
Secretaría de Salud. 

2. En el Manual de Procedimientos de la DGCES vigente en el ejercicio 2016 no se 
encuentran actualizadas las actividades que realizan las áreas que intervienen en los procesos 
de elaboración, revisión y envío de las Convocatorias para el ENARM y el ENARE, así como su 
aprobación ante el Comité de Posgrado y Educación Continua y Comité de Estomatología de 
la CIFRHS, respectivamente. 

Asimismo, se identificó que en el procedimiento para “programar, asignar y coordinar las 
plazas de residencias médicas de sedes y subsedes formadoras de asesorar el desarrollo de 
los cursos respectivos", no se contemplan todas las actividades que realiza la DGCES para 
notificar a la DGRH la ocupación de las plazas de médicos residentes para el ingreso y pago 
de nóminas. 

Por otra parte, se observó que la DGCES y la DGRH carecen de un procedimiento que 
establezca las actividades, controles y áreas responsables de realizar el registro, control, 
validación, supervisión y notificación de las altas y bajas; así como de los cambios de 
adscripción de los médicos residentes, situación que originó que la información de ambas 
direcciones generales presentara inconsistencia u omisiones que afectan directamente a la 
remuneración de las residencias médicas al no informar, de manera oportuna, las incidencias, 
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lo cual impide llevar a cabo el seguimiento actualizado de la ocupación de las plazas asignadas 
para estos fines. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGCES presentó el proyecto del Manual de Procedimientos, en el que se 
incluyeron las actividades que realiza para la elaboración, revisión y aprobación de las 
Convocatorias para el ENARM y el ENARE, así como el Programa de Trabajo que ejecutará 
para concluir con su actualización y autorización. 

Por otra parte, la DGCES y la DGRH acreditaron que en noviembre y diciembre de 2017 
llevaron a cabo reuniones de trabajo para establecer las actividades, controles y áreas 
responsables de realizar el registro, control, validación, supervisión y notificación de las altas 
y bajas, así como de los cambios de adscripción de los médicos residentes con la finalidad de 
intercambiar información entre ambas direcciones generales; los cuales quedaron previstos 
en el documento que denominaron “Lineamientos para el Control de los movimientos de alta, 
reubicación y baja del Programa de Médicos Residentes”, los cuales una vez aprobados serán 
difundidos entre las áreas involucradas, con lo que se solventa lo observado. 

3. Se comprobó que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
(CHPF) 2016 por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud coinciden con las cifras 
del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la Secretaría de Salud, en los rubros de 
presupuesto autorizado, modificado y ejercido, correspondientes al programa presupuestario 
E010 “Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”, como se muestra a 
continuación: 

 

COMPARATIVO DE CIFRAS DE LA CHPF Y EEP CORRESPONDIENTES A LA DGCES 

PROGRAMA PRESUPUESTAL E010 "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD" 

EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

Unidad Autorizado Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido 

CHPF 2,902,143.0 2,850,859.0 3,247,894.3 2,505,107.7 2,505,107.7 

EEP 2,902,143.0 2,850,859.0 3,247,894.3 2,505,107.7 2,505,107.7 

DIFERENCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016 de la Secretaría de 
Salud. 

 

En el ejercicio 2016, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
Secretaría de Salud comunicó a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud un 
presupuesto autorizado de 3,179,236.1 miles de pesos para el desarrollo de sus actividades, 
de los cuales 2,902,143.0 miles de pesos corresponden al programa E010; dicho presupuesto 
presentó modificaciones que se justificaron y sustentaron en adecuaciones presupuestarias 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Módulo de 
Adecuaciones Presupuestales (MAP), con las cuales resultó un presupuesto modificado y 
ejercido de 2,505,107.7 miles de pesos, que incluyen 1,787,500.5 miles de pesos, ejercidos en 
el capítulo 1000 “Servicios personales”, los cuales se encuentran respaldados en las Cuentas 
por Liquidar Certificadas; dichos recursos se destinaron al pago de las remuneraciones a los 
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médicos residentes adscritos a los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de 
Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, así como a 
unidades médicas de la Ciudad de México y a los Servicios Estatales de Salud, en función de 
las 7,789 plazas de médicos residentes autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a la Secretaría de Salud para el ejercicio 2016. 

4. Se identificó que la Dirección General de Recursos Humanos es el área responsable 
de procesar y gestionar el pago de las remuneraciones de los médicos residentes mediante el 
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), el cual, como herramienta informática, 
le permite llevar el control de movimientos (ingresos, reingresos y bajas), así como el cálculo 
de la nómina. 

Al respecto, se observó que por las características y diseño del SIAP, éste no le permite a la 
DGRH identificar ni vincular, en el cálculo de la nómina, las partidas presupuestarias de gasto 
que son afectadas para realizar el pago de las remuneraciones a los médicos residentes, 
situación que no garantiza el control y seguimiento de los recursos asignados y ejercidos en 
el programa E010 en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

Sobre el particular, la DGRH informó que el sistema informático para el procesamiento de la 
nómina que utilizó en 2016 no realiza una adecuada distribución sistemática de todos los 
conceptos de pago efectuados, correspondientes al capítulo de servicios personales durante 
el ejercicio fiscal, ni por partida específica contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal; por tal situación, manifestó que durante el ejercicio 
2017 se encuentra en desarrollo una herramienta informática complementaria que permitirá 
realizar la adecuada distribución de todos los conceptos de pago que integran la nómina en 
función de la partida de gasto y programa presupuestario, sin que demostrara, a la fecha de 
la auditoría (octubre 2017), las acciones realizadas y el avance en la implementación de dicha 
herramienta. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGRH presentó evidencia de las acciones que realizó en el ejercicio 2017 con 
sus áreas responsables de procesar y gestionar el pago de la nómina de los residentes 
médicos, con la finalidad de definir los mecanismos para el análisis, revisión, aplicación, 
supervisión y seguimiento de los reportes que se encuentran desde diciembre de 2017 en 
fase de prueba y ajustes en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), los cuales 
permitirán la adecuada distribución de todos los conceptos de deducciones y percepciones 
que integran la nómina en función de la partida de gasto y del programa presupuestario, y 
serán utilizados en el primer semestre de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

5. La Secretaría de Salud, por conducto de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, expidió la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en 
Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en enero de 2013, con el propósito de regular la organización y 
funcionamiento de las residencias médicas en las unidades hospitalarias del Sistema Nacional 
de Salud. 

En dicha norma se establecen las obligaciones de las instituciones de salud que integran el 
Sistema Nacional de Residencias Médicas, las bases para su organización, la formalización de 
convenios específicos de colaboración entre las instituciones de salud y de educación 
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superior, las disposiciones para los docentes, los requerimientos mínimos de las unidades 
médicas receptoras de residentes, así como el ingreso, permanencia, derechos, obligaciones, 
inasistencias y permisos de los médicos residentes. 

6. Los aspirantes para ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas deben 
cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar constancia vigente de seleccionado obtenida mediante el Examen Nacional 
de Residencias Médicas.  
b) Cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por la institución de salud y la 
institución de educación superior en la que estarán inscritos como residentes. 

Al respecto, en 2016, la Secretaría de Salud contó con 7,789 plazas de médicos residentes 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en seis niveles de puesto, los 
cuales se subdividen en médicos residentes del primero al quinto grado y post grado para 
médico especialista. Sobre el particular, se conoció que el ciclo académico de las 
especialidades que cursan los médicos residentes inicia el 1 de marzo y concluye el 28 de 
febrero del siguiente año, por lo que los ingresos de los médicos residentes de primer grado, 
que se encontraron vigentes en los meses de enero y febrero de 2016, ocupan las plazas de 
los residentes que concluyen su ciclo en febrero. 

Los residentes de primer grado que ingresaron en marzo de 2016, seleccionados a partir de 
la convocatoria publicada en marzo de 2015, para el “XXXIX Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas” (XXXIX ENARM), en la que participaron 30,993 médicos mexicanos y 
929 médicos extranjeros a nivel nacional para 28 especialidades, fueron 7,564 médicos 
mexicanos y 314 médicos extranjeros1, en función de los puntajes más altos que obtuvieron 
los sustentantes y de los lugares ofertados por las instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Residencias Médicas, más un porcentaje adicional, toda vez que no todos los 
médicos seleccionados concluyen o cumplen con los requisitos particulares que establecen 
las instituciones de salud o de educación para su ingreso.  

  

                                                           

1  Médicos extranjeros: Los médicos extranjeros seleccionados con el ENARM para cursar su especialidad mediante la 
Residencia Médica en las instituciones de salud que conforman el Sistema Nacional de Residencias Médicas no reciben 
remuneración alguna del Gobierno Federal, toda vez que éstos pagan por cursar dichos estudios. 



 

 

 

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

 

8 

Los principales receptores de médicos residentes son los siguientes:  

 

PRINCIPALES RECEPTORES DE MÉDICOS RESIDENTES DE PRIMER GRADO 

EJERCICIO 2016 

Consecutivo INSTITUCIONES DE SALUD 
MÉDICOS 

SELECCIONADOS 
% 

1 Instituto Mexicano del Seguro Social 3,800 50.2% 

2 Secretaría de Salud 2,588 34.2% 

3 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 297 3.9% 

4 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 177 2.3% 

5 Petróleos Mexicanos 104 1.4% 

6 a 46 Otros (Instituciones de Salud públicas y privadas) 598 7.9% 

Total 7,564 100% 

Fuente: Acta del proceso de selección para médicos aspirantes mexicanos y extranjeros en el XXXIX ENARM 2015. 

Nota: Para efectos de presentación, solo se muestran las cinco principales instituciones que convergen en la oferta 
de plazas de residencias médicas. 

 

Por lo que respecta a los 2,588 médicos seleccionados que aprobaron el XXXIX ENARM, para 
ocupar Residencias Médicas con cargo a los recursos presupuestarios de la Secretaría de 
Salud, se identificó que 1,930 concluyeron y cumplieron con los requisitos que establecieron 
las instituciones hospitalarias, los cuales ingresaron en el ejercicio 2016. 

7. Se constató que de las 7,789 plazas de médicos residentes autorizadas por la SHCP a 
la Secretaría de Salud para el 2016, 7,651 fueron ocupadas en los seis niveles de puestos, para 
lo cual la DGCES remitió a la DGRH la ocupación presupuestal y el listado nominal de las plazas 
de residencias médicas con la finalidad de ingresarlos al Sistema Integral de Administración 
de Personal (SIAP), para determinar la nómina correspondiente y gestionar su pago, como a 
continuación se describe: 

PLAZAS DE MÉDICOS RESIDENTES AUTORIZADAS Y OCUPADAS  

CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA E010 "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LA SALUD" 

EJERCICIO 2016 

Nivel de 
puesto 

Descripción 

Plantilla 

Autorizada 
INS, HFR, 

HRAE 
Entidades 

Federativas 
Ocupacional 

M04001 Médico Residente de primer grado 1,981 453 1,477 1,930 

M04002 Médico Residente de segundo grado 1,872 431 1,435 1,866 

M04003 Médico Residente de tercer grado 1,852 465 1,312 1,777 

M04004 Médico Residente de cuarto grado 1,325 423 898 1,321 

M04005 Médico Residente de quinto grado 452 262 188 450 

M04011 Post Grado para médico especialista 307 305 2 307 

Total   7,789 2,339 5,312 7,651 

Fuente: Oficios números DGRH/3541/2016 de fecha 30 de mayo de 2016, DGCES-DG-01308-2016 de fecha 
30 de marzo de 2016 y Ocupación al 30 de marzo de 2016, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Al respecto, se identificó que el pago a las residencias médicas con cargo al presupuesto del 
programa E010 de la Secretaría de Salud se efectuó de la forma siguiente: 

a) Remuneración mediante transferencia bancaria a cada uno de los 2,339 médicos 
residentes adscritos a los Institutos Nacionales de Salud (INS), a los Hospitales Federales de 
Referencia (HFR) y a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de 
Salud, así como a 150 médicos residentes de 2 centros de especialidades y 3 hospitales 
generales de la Ciudad de México. 
b) Transferencia a los Servicios Estatales de Salud de las 31 entidades federativas para 
que éstas realicen el pago correspondiente a los 5,162 médicos residentes adscritos a las 
unidades médicas estatales. 

Sobre el particular, se constató que la DGRH cubrió las nóminas de 2,489 plazas de médicos 
residentes, cuyas remuneraciones ascendieron a 633,571.3 miles de pesos con cargo al 
programa E010, los cuales se encuentran adscritos a los INS, HFR y HRAE, así como a los 2 
centros de especialidades y 3 hospitales generales de la Ciudad de México, como se muestra 
a continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS DE RESIDENCIAS MÉDICAS PAGADAS DIRECTAMENTE POR LA DGRH 

EJERCICIO 2016 

No. Unidad Médica 
Nivel de Puesto 

Total 
M04001 M04002 M04003 M04004 M04005 M04011 

Unidades Médicas Centrales 

1 Hospital de la Mujer 16 17 16 17 1 0 67 

2 Hospital General de México 62 59 69 55 26 17 288 

3 Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 19 22 20 12 1 15 89 

4 Hospital General Juarez de México 74 71 84 60 49 10 348 

5 Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 12 11 10 23 26 24 106 

6 Hospital Psiquiátrico “Dr. Juan N. Navarro” 0 0 20 19 0 0 39 

7 Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” 27 24 25 24 0 7 107 

8 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. 
Salvador Zubirán” 

22 21 32 35 18 29 157 

9 Instituto Nacional de Cancerología 5 5 11 12 40 57 130 

10 Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 0 0 6 6 6 46 64 

11 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 10 10 10 17 6 13 66 

12 Instituto Nacional de Pediatría 9 11 5 31 33 18 107 

13 Instituto Nacional de Perinatología 3 3 3 8 33 11 61 

14 Instituto Nacional de Rehabilitación 59 53 56 48 0 30 246 

15 Instituto Nacional de Salud Pública, Campus Tlalpan 9 9 6 0 0 0 24 

16 Instituto Nacional Psiquiatría “Ramón De La Fuente Muñiz” 12 16 19 11 0 6 64 

17 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 3 5 8 15 20 22 73 

18 Dirección General de Epidemiología 10 10 10 0 0 0 30 

19 Hospital de Especialidades Pediátricas del CRAE Chiapas 6 5 3 0 0 0 14 

20 Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud del 
CRAE Chiapas 

6 4 1 1 0 0 12 

21 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 23 17 1 0 0 0 41 

22 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán 

30 22 21 10 3 0 86 

23 Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 9 9 5 6 0 0 29 

24 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 18 18 17 9 0 0 62 

25 Hospital Regional de Alta Especialidad en Cd. Victoria 
Bicentenario 

9 9 7 4 0 0 29 

  Subtotal 453 431 465 423 262 305 2,339 

Unidades Médicas de la Ciudad de México 

1 Centro de Especialidades de Atención Primaria Salud “Dr. 
Jose Castro Villagrana” 

4 3 7 0 0 0 14 

2 Centro Dermatológico “Dr. Ladislao Pascua” 0 10 10 10 4 2 36 

3 Hospital General “Belisario Domínguez” 8 7 6 4 0 0 25 

4 Hospital General de Ticoman 8 7 7 6 0 0 28 

5 Hospital General Enrique Cabrera Cosió 14 13 15 5 0 0 47 

  Subtotal 34 40 45 25 4 2 150 

  Total 487 471 510 448 266 307 2,489 

Fuente:    Informe de ocupación de médicos residentes y base de datos del "Sistema de Información de residentes SIR" proporcionado por 
DGCES. 
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En la revisión de las nóminas que sustentan el pago a los 2,489 médicos residentes en el 
ejercicio 2016, se identificó que se pagaron las remuneraciones de 30 plazas asignadas a la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, para formar especialistas en 
esa materia, así como 307 plazas para cursar un post-grado en Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales Federales de Referencia, las cuales, si bien están autorizadas por la SHCP y con 
suficiencia presupuestaria para su pago en el programa E010, no se encuentran reguladas o 
previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, toda vez que, para el primer 
caso, se encuentran asignadas a una unidad administrativa y no a una unidad médica, y para 
el segundo caso, no se encuentra contemplado el proceso de selección, asignación y 
permanencia, siendo ambos casos parte del Sistema Nacional de Residencias Médicas que 
permite contar con médicos especialista al servicio de la población mexicana. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGCES presentó el cronograma de trabajo y evidencia de las sesiones de 
trabajo de los grupos técnicos interinstitucionales que se conformaron en el ejercicio 2017 
para el proceso de modificación y actualización de la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-
SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias 
médicas”, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2013, para quedar como 
“NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2017, Educación en Salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención médica”, en la 
quedó reconocida la Dirección General de Epidemiología como un establecimiento receptor 
de personal que realiza una residencia médica, así como el proceso de selección, asignación 
y permanencia a los post-grados que se imparten en los Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales Federales de Referencia, los cuales forman parte del Sistema Nacional de 
Residencias Médicas, con lo que se solventa lo observado. 

8. Se comprobó que en el ejercicio 2016, la Dirección General de Recursos Humanos 
determinó y gestionó el pago de las percepciones, prestaciones y deducciones de 3,367 
médicos residentes que ocuparon las 2,489 plazas autorizadas en el ejercicio 2016, adscritas 
a los INS, HFR y HRAE, así como a 2 centros de especialidades y 3 hospitales generales de la 
Ciudad de México, por un monto de 637,639.0 miles de pesos que se integran como sigue: 
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IMPORTES PAGADOS POR UNIDAD MÉDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

No. Unidad Médica 
Médicos 

Residentes 
Importe Total de 
Remuneraciones 

Unidades Médicas Centrales 

1 Hospital de la Mujer 85                   17,064.6  

2 Hospital General de México 379                   73,622.2  

3 Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 123                   21,892.1  

4 Hospital General Juarez de México 459                   90,768.1  

5 Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 148                   26,750.1  

6 Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro" 48                   11,025.5  

7 Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Alvarez" 133                   28,205.3  

8 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Dr. Salvador 
Zubirán" 

228                   40,271.5  

9 Instituto Nacional de Cancerología 187                   33,825.9  

10 Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 100                   16,320.7  

11 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 111                   18,300.1  

12 Instituto Nacional de Pediatría 163                   28,550.7  

13 Instituto Nacional de Perinatología 99                   16,886.2  

14 Instituto Nacional de Rehabilitación 312                   60,418.1  

15 Instituto Nacional de Salud Pública, Campus Tlalpan 33                     5,404.7  

16 Instituto Nacional Psiquiatría "Ramón De La Fuente Muñiz" 85                   17,010.9  

17 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 99                   19,301.1  

18 Dirección General de Epidemiología 40                     7,254.9  

19 Hospital de Especialidades Pediátricas del CRAE Chiapas 19                     3,305.1  

20 Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud del CRAE 
Chiapas 

15                     2,718.1  

21 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 40                     8,140.0  

22 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 110                   22,794.1  

23 Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 34                     6,961.5  

24 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 81                   15,714.3  

25 Hospital Regional de Alta Especialidad en Cd. Victoria Bicentenario 36                     7,300.7  

  Subtotal 3,167            599,806.5  

Unidades Médicas de la Ciudad de México 

1 Centro de Especialidades de Atención Primaria Salud "Dr. Jose 
Castro Villagrana" 

21                     3,543.7  

2 Centro Dermatológico "Dr. Ladislao Pascua" 47                     9,351.2  

3 Hospital General “Belisario Domínguez” 33                     6,121.7  

4 Hospital General de Ticoman 35                     6,992.4  

5 Hospital General "Enrique Cabrera Cosió" 64                   11,823.5  

  Subtotal 200                 37,832.5  

  Total 3,367              637,639.0  

Fuente:  Reportes de registros de nómina de residencias médicas generados del Sistema Integral de 
Administración de Personal (SIAP), proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Al respecto, con la revisión de la documentación comprobatoria y de la nómina de residencias 
médicas que sustentan los pagos por 637,639.0 miles de pesos que realizó la Dirección 
General de Recursos Humanos a los médicos residentes en 2016, se identificó que 633,571.0 
miles de pesos se pagaron con cargo al programa presupuestario E010 “Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”, y 4,068.0 miles de pesos se cubrieron con 
el programa presupuestario M001 “Actividades de Apoyo Administrativo” por no contar con 
suficiencia presupuestal en el programa E010. 

Con la revisión de los conceptos de pago efectuados a los residentes, se determinaron pagos 
en demasía por 4,750.2 miles de pesos; sin embargo, como resultado de la reunión de 
resultados finales y observaciones preliminares la DGRH presentó documentación que 
acredita la procedencia de los pagos efectuados por 3,507.5 miles de pesos, por lo que 
persisten pagos en demasía por 1,242.7 miles de pesos, los cuales se integran como sigue: 
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REMUNERACIONES PAGADAS A MÉDICOS RESIDENTES DE LOS INS, HFR, HRAE Y UM DE LA CDMX POR LA DGRH 

EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

Clasificación Concepto 
Importe 
Pagado  

Importe 
determinado 

ASF 

Diferencias 
determinadas 

Percepciones  
Beca (Retribuciones por servicios de carácter social) 185,367.1 185,177.6 189.5 

Complemento de Beca (Compensaciones a médicos residentes) 287,829.4 287,565.1 264.3 

Subtotal Percepciones 473,196.5  472,742.7 453.8 

Prestaciones 
ordinarias 

Prima de vacacional 4,235.3 4,231.5 3.8 

Prima quinquenal por años de servicios  56.8 56.8 0.0 

Compensaciones adicionales por servicios personales 10,808.8 10,798.7 10.1 

Subtotal prestaciones ordinarias 15,100.9  15,087.0 13.9 

Prestaciones 
anuales 

Gratificación de fin de año Médicos Residentes (Aguinaldo) 20,747.4 20,075.1 672.3 

*Día del trabajador de la Secretaría de Salud (Prestaciones 
establecidas por condiciones generales de trabajo) 

3,199.3 3,196.7 2.6 

Otras prestaciones (Vales de despensa) 27,662.4 27,662.4 0.0 

Subtotal prestaciones anuales 51,609.1  51,934.2 674.9 

Deducciones Impuesto Sobre La Renta 70,581.3 70,513.9 67.4 

 ISR Prima Vacacional 552.0 551.3 0.7 

 ISR de Gratificación de Fin de Año 3,811.7 3,803.3 8.4 

 *ISR del Día del Trabajador de la SSA 868.7 868.0 0.7 

 Seguro de Invalidez y Vida, ISSSTE 1,226.4 1,225.1 1.3 

 Seguro de Retiro, ISSSTE 12,019.3 12,006.6 12.7 

 Servicios Sociales y Culturales, ISSSTE 981.1 980.1 1.0 

 Seguro de Salud, ISSSTE 6,622.8 6,615.8 7.0 

 Seguro de Vida Institucional  9.0 9.0 0.0 

 Seguro de responsabilidad Profesional para personal médicos y 
de enfermería 

543.2 542.6 0.6 

 Pensión Alimenticia 1º Beneficiario 151.9 151.9 0.0 

 Amortización FOVISSSTE S.M.  27.1 27.1 0.0 

 Seguro de Daños FOVISSSTE 0.2 0.2 0.0 

 Seguro Colectivo de Retiro 316.5 316.2 0.3 

 Ahorro Solidario de Pensiones, ISSSTE  1.0 1.0 0.0 

 Préstamo personal 20.3 20.3 0.0 

Subtotal deducciones 97,732.5 97,632.4 100.1 

Total 637,639.0 636,396.3 1,242.7 

* Importe pagado con recursos del programa presupuestario M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”.  

FUENTE:   Reportes de registros de nómina de residencias médicas en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) 
e información y documentación proporcionada por las direcciones generales de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) y de Recursos Humanos (DGRH). 
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Asimismo, se constató que la DGRH determinó las remuneraciones a los médicos residentes 
de conformidad con los tabuladores autorizados por la SHCP y de acuerdo con el nivel de 
residencia y con las prestaciones otorgadas por la Secretaría de Salud.  

Se identificaron pagos en demasía por 1,242.7 miles de pesos por las razones siguientes: la 
DGRH no consideró los movimientos de baja por la renuncia a la residencia médica; pagos a 
médicos residentes que no se encontraron activos; determinación del pago de 
remuneraciones con código de puesto diferente al nivel que cursaba el médico residente; 
consideración de la “Prima Vacacional” sin que el médico residente cumpliera con la 
antigüedad requerida para recibir la prestación, y la “Gratificación de fin de año” no se 
determinó en función de los días laborados. 

En relación con la prestación por el concepto de “Vales de despensa de fin de año” por 
27,662.4 miles de pesos, se comprobó que dicho importe corresponde a la adquisición de 
2,448 “Fajillas” de vales de despensa que se determinaron en función de los médicos 
residentes que se encontraron “activos” al cierre del ejercicio 2016, los cuales fueron 
entregados a los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud para su entrega a los 
médicos residentes; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó la recepción efectiva del 
médico beneficiario. Sobre el particular, derivado de la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la DGRH acreditó con listado de firmas la entrega de vales por 
27,639.8 miles pesos a los médicos residentes, sin demostrar la recepción de los vales por 
22.6 miles de pesos correspondientes a 2 residentes médicos que no entraban activos al cierre 
del ejercicio 2016. 

De los 3,367 médicos residentes pagados en el ejercicio 2016, se realizó la revisión de 1,572 
expedientes proporcionados por la DGRH, en la cual se determinó que únicamente 20 
expedientes cuentan con la documentación completa que establece el procedimiento para el 
ingreso en el Sistema Integral de Administración de Personal; 1,511 expedientes se 
encuentran incompletos toda vez que carecen de documentos personales oficiales (acta de 
nacimiento, CURP, credencial del IFE o INE, RFC, cédula profesional, título, comprobante de 
domicilio, entre otros), constancia que acredite el término de la especialidad que debió cursar 
antes del posgrado, así como la carta de adscripción que señale que el médico residente 
cuenta con el título y cédula profesional; de 41 médicos residentes no se acreditó que 
contaran con el expediente respectivo. Al respecto, derivado de la reunión de resultados 
finales y observaciones preliminares, la DGRH informó que se llevarán a cabo las acciones 
necesarias para que en lo subsecuente los expedientes contengan la documentación 
completa que establece el procedimiento para el ingreso en el Sistema Integral de 
Administración de Personal. 

16-9-12112-02-0205-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos de la Dirección General de Recursos Humanos que en su gestión 
registraron en el Sistema Integral de Administración del Personal a 1,552 médicos residentes 
que no cuentan con un expediente que contenga la documentación e información que 
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establece el procedimiento "Para la delegación funcional y operativa de los procesos de 
captura en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)" que debieron entregar 
las unidades médicas para acreditar a los médicos residentes adscritos a cada institución de 
salud. 

16-0-12100-02-0205-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $1,242,710.26 (un millón doscientos cuarenta y dos mil setecientos diez pesos 
26/100 M.N.) por concepto del pago de remuneraciones improcedentes por la Secretaría de 
Salud a 1,841 médicos residentes , de los cuales $1,240,110.26 (un millón doscientos cuarenta 
mil ciento diez pesos 26/100 M.N.) corresponden al programa E010 "Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud" y $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.) al programa M001 "Actividades de Apoyo Administrativo", toda vez que la 
Dirección General de Recursos Humanos determinó la nómina sin considerar los movimientos 
de baja por la renuncia a la residencia médicas, por lo que efectuó pagos a médicos residentes 
que no se encontraron activos; asimismo, determinó el pago de las remuneraciones con 
código de puesto diferente del nivel que cursaba el  médico residente; consideró la "Prima 
Vacacional" sin que el  médico residente cumpliera con la antigüedad requerida para recibir 
la prestación; pagó primas de riesgo a médicos residentes  de especialidades y 
subespecialidades que no se encuentran previstas en el "Manual para el otorgamiento de la 
compensación por capacitación temporal en áreas de riesgo a médicos residentes", y la 
"Gratificación de fin de año" no se determinó en función de los días laborados. 

16-0-12100-02-0205-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $22,600.00 (veintidós mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de "Vales 
de despensa de fin de año" que fueron entregados por la Secretaría de Salud a los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad para su entrega a los médicos residentes "activos" al cierre del ejercicio 2016, 
sin acreditar con evidencia documental la recepción efectiva por parte del médico 
beneficiario. 

9. En el ejercicio 2016, el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" (INC) contó 
con 64 plazas de médicos residentes, 18 inscritos en dos subespecialidades y 46 especialistas 
en posgrado, a quienes la DGRH pagó remuneraciones por un monto total de 16,320.7 miles 
de pesos; con la revisión de la documentación que presentó el INC para acreditar que cumple 
con las disposiciones como unidad médica receptora de residentes que establece la “NORMA 
Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud, Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas”, se identificó lo siguiente: 

a) La unidad médica cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal requerido para 
la práctica de las especialidades médicas que imparte, así como para desarrollar los 
programas académicos y operativos.  

b) Los programas académicos de especialidades y post grados se encuentran avalados por 
la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, el INC no acreditó contar 
con el convenio específico de colaboración entre el instituto y la institución de educación 
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superior en el que se especifique las obligaciones que ambas asumen para la 
organización y funcionamiento de las residencias médicas. 

c) En cuanto a los cursos de posgrado, el instituto no acreditó que cuente con el programa 
operativo correspondiente. 

Los programas operativos de cada especialidad que se imparten en el INC, describen las 
actividades que debe realizar el médico residente y los profesores para desarrollar el 
programa académico; sin embargo, su contenido no incluye toda la información de 
acuerdo con la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud, Para 
la organización y funcionamiento de residencias médicas”, toda vez que no especifica 
que el titular de la residencia médica y los profesores adjuntos cuentan con 
nombramiento universitario, así como la antigüedad en la misma que soporte que 
cumple con los requerimientos mínimos para cumplir con los programas académicos. En 
la especialidad de Cardiología Clínica, se identificó que la misma persona que ocupa el 
cargo de jefe de enseñanza (responsable del programa en la institución de salud), fue 
asignado como profesor titular; en el caso de la especialidad de Reumatología, no se 
establece el calendario de guardias que deben cumplir los médicos residentes. 

d) La especialidad de Cirugía Cardiotorácica no cuenta con un programa operativo que 
detalle las actividades que debe realizar el médico residente para cumplir con el 
programa académico. 

16-1-12NCA-02-0205-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" realice las acciones necesarias 
a fin de formalizar el convenio específico de colaboración con la institución de educación 
superior, en el que se especifique las obligaciones que ambas asumen para la organización y 
funcionamiento de las residencias médicas que avalan los programas académicos de las 
especialidades y cursos de posgrado que se imparten en dicho instituto, así como para contar 
con los programas operativos de cada una de las especialidades y cursos de posgrado, y que 
éstos cumplan con todos los requisitos e información que establece la "NORMA Oficial 
Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento 
de residencias médicas". 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12NCA-02-0205-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" que en su 
gestión no formalizaron el convenio específico de colaboración con la institución de 
educación superior en el que se especifique las obligaciones que ambas asumen para la 
organización y funcionamiento de las residencias médicas que avalan los programas 
académicos de las especialidades y posgrados que se imparten en dicho instituto, no 
garantizaron que los programas operativos de cada una de las especialidades cumplieran con 
todos los requisitos e información que establece la "NORMA Oficial Mexicana NOM-001-
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SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias 
médicas"; no elaboraron los programas operativos de la especialidad de Cardiología Clínica ni 
de los cursos de posgrado que fueron impartidos en 2016, los cuales definen las actividades 
de los médicos residentes y profesores para cumplir con el programa académico. 

10. En el ejercicio 2016, el Hospital Juarez de México (HJM) contó con 348 plazas de 
médicos residentes, 338 inscritos en dos subespecialidades y 10 especialistas en posgrado, a 
los cuales la DGRH pagó remuneraciones por un monto total de 90,768.1 miles de pesos; con 
la revisión de la documentación que presentó el HJM para acreditar que cumple con las 
disposiciones como unidad médica receptora de residentes que establece la “NORMA Oficial 
Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud, Para la organización y funcionamiento 
de residencias médicas”, se identificó lo siguiente: 

a) La unidad médica cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal requerido 
para la práctica de las especialidades médicas que imparte, así como para desarrollar 
los programas académicos y operativos.  

b) Los programas académicos de especialidades y post grados se encuentran avalados 
por la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, el HJM no acreditó 
contar con el convenio específico de colaboración entre el hospital y la institución de 
educación superior en el que se especifique las obligaciones que ambas asumen para 
la organización y funcionamiento de las residencias médicas. 

c) En cuanto a los cursos de posgrado, el hospital no acreditó que cuenta con el 
programa operativo correspondiente. 

Los programas operativos de cada especialidad que se imparten en el HJM describen 
las actividades que debe realizar el médico residente y los profesores para desarrollar 
el programa académico; sin embargo, su contenido no incluye toda la información de 
acuerdo con la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud, 
Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, toda vez que no 
especifica que el titular de la residencia médica y los profesores adjuntos cuenten con 
nombramiento universitario, así como la antigüedad en la misma, que soporte que 
cumplen con los requerimientos mínimos para los programas académicos; para el 
caso de cinco especialidades, no especifican los periodos vacacionales de los médicos 
residentes por grado académico; asimismo, en 6 especialidades no se describen las 
actividades a desarrollar, horarios y calendarios de las guardias a cubrirse por cada 
uno de los médicos residentes vigentes en 2016 adscritos al HJM. 

d) La especialidad de “Terapia Endovascular Neurológica” no cuenta con un programa 
operativo que detalle las actividades que debe realizar el médico residente para 
cumplir con el programa académico. 

16-1-12NAW-02-0205-01-001   Recomendación 

Para que el Hospital Juárez de México realice las acciones necesarias con objeto de formalizar 
el convenio específico de colaboración con la institución de educación superior, en el que se 
especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de 
las residencias médicas, que avalan los programas académicos de las especialidades y cursos 
de posgrado que se imparten en dicho instituto, así como para contar con los programas 
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operativos de cada una de las especialidades y cursos de posgrado, y que éstos cumplan con 
todos los requisitos e información que establece la "NORMA Oficial Mexicana NOM-001-
SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias 
médicas". 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12NAW-02-0205-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos del Hospital Juárez de México que en su gestión no formalizaron el 
convenio específico de colaboración con la institución de educación superior en el que se 
especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de 
las residencias médicas, que avalan los programas académicos de las especialidades y 
posgrados que se imparten en dicho instituto; no garantizaron que los programas operativos 
de cada una de las especialidades cumplieran con todos los requisitos e información que 
establece la "NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas", ni elaboraron los programas 
operativos de la especialidad de "Terapia Endovascular Neurológica" ni de los cursos de 
posgrado que fueron impartidos en 2016, los cuales definen las actividades de los médicos 
residentes y profesores para cumplir con el programa académico. 

11. En el ejercicio 2016, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” (INCMNSZ) contó con 157 plazas de médicos residentes, 128 inscritos en dos 
subespecialidades y 29 especialistas en Posgrado, a quienes la DGRH pagó remuneraciones 
por un monto total de 40,271.5 miles de pesos; con la revisión de la documentación que 
presentó el INCMNSZ para acreditar que cumple con las disposiciones como unidad médica 
receptora de residentes que establece la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, 
Educación en salud, Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, se 
identificó lo siguiente: 

a) La unidad médica cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal requerido 
para la práctica de las especialidades médicas que imparte, así como para desarrollar 
los programas académicos y operativos.  

b) Los programas académicos de especialidades y posgrados se encuentran avalados por 
la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, el INCMNSZ no acreditó 
contar con el convenio específico de colaboración entre el instituto y la institución de 
educación superior en el que se especifique las obligaciones que ambas asumen para 
la organización y funcionamiento de las residencias médicas. 

c) En cuanto a los cursos de posgrado, el INCMNSZ no acreditó que cuente con el 
programa operativo correspondiente. 
Los programas operativos de cada especialidad que se imparten en el INCMNSZ 
describen las actividades qué deben realizar el médico residente y los profesores para 
desarrollar el programa académico; sin embargo, su contenido no incluye toda la 
información de acuerdo con la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, 
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Educación en salud, Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, 
toda vez que no especifica que el titular de la residencia médica y los profesores 
adjuntos cuentan con nombramiento universitario, así como la antigüedad en la 
misma que soporte que cumplen con los requerimientos mínimos para cumplir con 
los programas académicos; para el caso de nueve especialidades, no especifican los 
periodos vacacionales de los médicos residentes por grado académico; asimismo, no 
se describen las actividades a desarrollar, horarios y calendarios de las guardias a 
cubrirse por cada uno de los médicos residentes vigentes en 2016 adscritos al 
INCMNSZ; no establecen la rotación mensual por los servicios médicos; carecen del 
temario de unidades didácticas y de protocolos de investigación, y no se programaron 
las fechas para asistir a cursos. 

d) Por lo que respecta a las especialidades de “Cirugía General”, “Geriatría”, “Nutriología 
Clínica”, “Oncología Médica”, “Anestesiología” y “Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica”, no se cuenta con un programa operativo que detalle las actividades que 
debe realizar el médico residente para cumplir con el programa académico. 

Al respecto, derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 
INCMNSZ presentó oficios circulares dirigidos a los profesores titulares de las especialidades 
y cursos de posgrado, así como el cronograma de trabajo que llevarán a cabo para la 
actualización y elaboración de los programas operativos de los cursos de especialidades y de 
posgrado que se impartirán en el ciclo académico 2018-2019, con el propósito de que 
cumplan con todos los requisitos que establece la Norma Oficial Mexicana; sin embargo, no 
acreditó las acciones realizadas a diciembre de 2017, por lo que no se solventa lo observado. 

16-1-12NCG-02-0205-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" realice las 
acciones necesarias con el fin de formalizar el convenio específico de colaboración con la 
institución de educación superior, en el que se especifiquen las obligaciones que ambas 
asumen para la organización y funcionamiento de las residencias médicas que avalan los 
programas académicos de las especialidades y cursos de posgrado que se imparten en dicho 
instituto, así como para contar con los programas operativos de cada una de las 
especialidades y cursos de posgrado, y que éstos cumplan con todos los requisitos e 
información que establece la "NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en 
Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas". 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12NCG-02-0205-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición "Salvador Zubirán" que en su gestión no formalizaron el convenio específico de 
colaboración con la institución de educación superior, en el que se especifiquen las 
obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de las residencias 
médicas que avalan los programas académicos de las especialidades y posgrados que se 
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imparten en dicho instituto, y no garantizaron que los programas operativos de cada una de 
las especialidades cumpliera con todos los requisitos e información que establece la "NORMA 
Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas"; ni elaboraron los programas operativos de la 
especialidad de "Cirugía General", "Geriatría", "Coloproctología", "Nutriología Clínica", 
"Oncología Médica", "Anestesiología" y "Imagenología Diagnóstica y Terapéutica" ni de los 
cursos de posgrado que fueron impartidos en 2016, los cuales definen las actividades de los 
médicos residentes  y profesores para cumplir con el programa académico. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,265.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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) 4 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al programa presupuestario E010 “Formación y Capacitación de Recursos Humanos 
para la Salud” se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Salud, así como el Hospital Juárez de México y los institutos 
nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

La Secretaría de Salud efectuó pagos en demasía por 1,242.7 miles de pesos a médicos 
residentes sin considerar, de manera oportuna, las incidencias y movimientos de altas y bajas; 
otorgó prestaciones que no corresponden de acuerdo con la antigüedad de los residentes; no 
acreditó la recepción efectiva de “Vales de despensa de fin de año” por parte de los médicos 
residentes por 22.6 miles de pesos.  

Por otra parte, la entidad fiscalizada no cuenta con un control adecuado que garantice que el 
expediente que acredita la existencia de los médicos residentes contenga toda la 
documentación personal, oficial y académica que soporta su ingreso al Sistema Nacional de 
Residencias Médicas. 

El Hospital Juárez de México, así como los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio 
Chávez”, y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” no acreditaron contar con el 
convenio específico de colaboración con la institución de educación superior en el que se 
especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de 
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las residencias médicas, ni contaron con programas operativos de cada una de las 
especialidades y cursos de posgrado, en incumplimiento de lo que establece la “NORMA 
Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas”. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Roberto Olmedo Delgadillo  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que las direcciones generales de Calidad en Educación en Salud (DGCES) y de 
Recursos Humanos (DGRH) de la Secretaría de Salud contaron con su estructura orgánica 
autorizada y con los manuales de Organización y de Procedimientos actualizados, 
autorizados y difundidos, los cuales incluyan las funciones y actividades de las áreas que 
intervienen en la programación, control, administración, ejercicio y supervisión de los 
recursos que se destinan al pago de las remuneraciones de los médicos residentes 
realizados por la Secretaría de Salud. 

2. Verificar que el presupuesto del programa E010 "Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos en Salud" contó con la autorización correspondiente, que las cifras 
presentadas en la Cuenta Pública 2016 se corresponden con las reportadas en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto, que las modificaciones al presupuesto se encuentren 
respaldadas en las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa, y que el 
ejercicio de los recursos se encuentra soportado en las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

3. Verificar que los registros e información que se generan de la herramienta informática 
utilizada por la DGRH, para el proceso y gestión de pago de las remuneraciones de los 
médicos residentes, acreditan y garantizan el adecuado control del ejercicio de los 
recursos. 

4. Verificar  el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los órganos colegiados que 
intervinieron en los procedimientos de revisión, aprobación y publicación de las 
convocatorias y selección de los médicos residentes para su ingreso al Sistema Nacional 
de Residencias Médicas. 

5. Constatar que la selección de los médicos residentes se realizó en los términos 
estipulados por los comités, que se cuenta con los mecanismos y criterios para la 
selección de beneficiarios previamente establecidos por el CIFHRS, o bien, por cada 
comité; asimismo, comprobar que el proceso de selección se encuentra sustentado en 
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los documentos justificativos correspondientes, integrados éstos en los expedientes 
respectivos de cada médico residente. 

6. Comprobar que la metodología o procedimiento utilizado por la entidad fiscalizada para 
determinar la cantidad de ocupaciones de los médicos residentes, se realizó en función 
de las necesidades de las unidades médicas para la atención del E010 "Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud". 

7. Verificar que la plantilla del personal de médicos residentes vigentes en el ejercicio 2016 
se encuentre aprobada y registrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y que las plazas autorizadas son acordes con las ocupadas de acuerdo con las 
nóminas pagadas. 

8. Comprobar que el pago de las remuneraciones otorgadas a los médicos residentes se 
determinó de acuerdo con el tabulador de percepciones autorizado por la SHCP y con las 
prestaciones que otorga la Secretaría de Salud. 

9. Comprobar que la elaboración y cálculo de las nóminas de los médicos residentes de la 
Secretaría de Salud se determinaron en función de las plazas efectivamente ocupadas, 
con el reconocimiento de los movimientos de altas y bajas en los plazos correspondientes 
y de acuerdo con el grado de estudios que se encuentre cursando cada médico residente. 

10. Verificar que las remuneraciones a los médicos residentes son pagadas por la entidad 
fiscalizada de manera oportuna. 

11. Comprobar que los institutos nacionales de Cardiología "Ignacio Chávez", de Ciencias 
Médicas y de Nutrición "Salvador Zubirán", así como el Hospital Juárez de México 
cumplieron con las disposiciones normativas como unidades médicas receptoras de 
médicos residentes. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Calidad y Educación en Salud (DGCES), y de Recursos Humanos 
(DGRH), la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta 
Especialidad adscritos a la Secretaría de Salud, así como el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 
y el Hospital Juárez de México. 

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: Art. 41 Frac. II Inc. f; 64; 65 
Frac. I, II, III, IV, V, VI, VII; 67 y 70. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8 Frac. 
II; 10; 34 Frac. I y IV; 64, 66 Frac. I y III; 124 Frac. III; 127 Par. 1; 132 Par. 1; 133 y 135. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud: Art.16 Frac. XIV. 
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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, Art. 
Tercero, numeral 14 Frac. II.2; Primera.- Ambiente de Control, Inc. d y e. 

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: Art. Tercero, numerales  3 Par. 5; 6; 7 y 69. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización 
y funcionamiento de residencias médicas: Numerales 2 "Campo de aplicación"; 4.4 
"Médico residente"; 4.8 "Programa operativo"; 4.15 "Unidad médica receptora de 
residentes", 5.1; 5.3; 8.3; 9.4; 11.5 y Apéndice Informativo A capítulo A.2 "Datos 
Generales"; A.2.6.1; A.2.6.2; A.4 "Temario unidades médicas"; A.6 "Guardias"; A.7 
"Periodos vacacionales"; A.8 "Rotación mensual por los servicios; A.10 "Actividades 
clínicas y académicas diarias por servicio"; A.12 "Asistencia a cursos" y A.13 "Lista de 
protocolos de investigación". 

Manual de percepciones de los servidores públicos de la Administración Pública Federal: 
Art. 24 Frac. I, II y III. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud: Art. 17 Frac. II Inc. C y 223. 

Manual para el otorgamiento de la compensación por capacitación temporal en áreas de 
riesgo a médicos residentes: Disposiciones generales Par. 5 Inc. f y Par. 6. 

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. 

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. 


