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VIII.1. SECTOR SALUD 

VIII.1.1. CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

VIII.1.1.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el  Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
5 de julio de 2001, se señala lo siguiente: 

“....Artículo 40. Corresponde al Centro Nacional de Rehabilitación: 

I. Proporcionar, por conducto del Instituto de la Comunicación Humana, de Ortopedia y de 
Rehabilitación, servicios de atención médica especializada de alto nivel; 

II. Elaborar, desarrollar y coordinar los programas de prestación de servicios de atención médica 
especializada en sus aspectos preventivo, médico, de rehabilitación y, en su caso, quirúrgico; 

III. Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que 
requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el límite de su capacidad 
instalada; 

IV. Organizar y operar los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento necesarios para la 
atención de las especialidades a su cargo; 

V. Realizar estudios e investigaciones clínicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y 
básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de las especialidades a su cargo, 
para el desarrollo de mejores recursos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de las enfermedades discapacitantes, así como para promover medidas salud; 

VI. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir 
información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre; 

VII. Formular y ejecutar programas de capacitación, formación, especialización, posgrado y 
actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y 
afines; 
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VIII. Elaborar y ejecutar programas para la prevención, la atención especializada, la enseñanza y la 
investigación en materia de medicina del deporte y de actividades deportivas para personas con 
discapacidad; 

IX. Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de 
las especialidades a su cargo; 

X. Promover y fomentar la coordinación, la difusión y el intercambio en las materias de su 
competencia, con las instituciones de salud y enseñanza superior, tanto del país como 
extranjeras; 

XI. Establecer la coordinación con las instituciones públicas federales de seguridad social y otras 
instituciones de salud para la atención de accidentes; 

XII. Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica de las 
entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones públicas de salud; 

XIII. Contribuir al desarrollo de la tecnología diagnóstica y de rehabilitación apropiada a las 
necesidades nacionales en materia de discapacidades; 

XIV. Servir como centro de referencia para el diagnóstico de las enfermedades y lesiones 
discapacitantes; 

XV. Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas en las materias de su competencia, 
y concentrar la información relativa a estos servicios en la República Mexicana; 

XVI. Coadyuvar en la operación y funcionamiento de los establecimientos que presten servicios de 
prevención y rehabilitación, para personas con discapacidad, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes, y 

XVII. Actuar como órgano de consulta técnica de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en áreas de su especialización.” 
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

 Variación en 2002 

      2001 2002             Importe   % 

 
Presupuesto 
original 

 
Total 

Financiamientos, 
subsidios 
y aportaciones 

 
Presupuesto 
recaudado 

 
Total 

Financiamientos, 
subsidios 
y aportaciones 

 

498,186

498,186

457,989

457,989

428,816

428,816

390,744

390,744

 
 
 
 

(69,370) 
 
 

(69,370) 
 
 
 
 

(67,245) 
 
 

(67,245) 

  
 
 
 

(14) 
 
 

(14) 
 
 
 
 

(15) 
 
 

(15) 
 

FUENTE: Cierre del Estado del Ejercicio de 2002 y 2001 del Centro Nacional de Rehabilitación. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS POR SERVICIOS 

(Miles de pesos) 
 

  Variación en 2002 

      2001 2002             Importe   % 

 
Presupuesto 
original 

 
Total 

Financiamientos, 
subsidios 
y aportaciones 

 
Presupuesto 
recaudado 

 
Total 

Financiamientos, 
subsidios 
y aportaciones 

 

 
 
 
 

16,800 
 
 

16,800 
 
 
 
 

12,014 
 
 

12,014 

17,433

17,433

19,540

19,540

 
 
 
 

633 
 
 

633 
 
 
 
 

7,526 
 
 

7,526 

  
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

63 
 
 

63 

FUENTE: Cierre del Estado del Ejercicio de 2002 y 2001 del Centro Nacional de Rehabilitación.  
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 
Presupuesto 
original 
 

Total 
Gasto corriente 
Pago de pasivo 

 
Presupuesto 
ejercido 
 

Total 
Gasto corriente 
Pago de pasivo 

 

428,816
428,816

               - 

395,703
388,415

7,288

 

498,186
498,186

              - 

457,826
456,336

1,490

  
 
 
 

69,370 
69,370 

                        - 
 
 
 
 

62,123 
67,921 
(5,798) 

 

16
16

         - 

16
17

(80)

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2001 y 2002, 
México, 2002 y 2003, Secretaría de Salud, Estado Analítico de Egresos Presupuestarios. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

  

           2002     2001    Variación en 2002 

 
ACTIVO  
 
Circulante 
Fijo 

 

49,054
38,219

 
43,374
38,453

  
 
 

5,680 
(234)

Suma al activo  87,273 81,827         5,446 
 
PASIVO 
 
A corto plazo 

 

9,703

 

7,257

   
 
 

2,446 

Suma el pasivo  9,703 7,257           2,446 
 
 
 
PATRIMONIO 

 

77,570

 

74,570

  

3,000 
 
 
 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 

 

87,273 81,827             5,446 
    

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados del Centro Nacional de Rehabilitación con cifras al 31 de diciembre 
de 2002.   
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Centro Nacional de Rehabilitación, la entidad fiscalizada 
participaría en la atención de la prioridad 1 “Desarrollo Social y Humano” que atendería el objetivo 
rector 1 “Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos”. 

En el objetivo rector 1, se implementarían las estrategias C y D, que se orientarían a “Diseñar y aplicar 
programas para disminuir la pobreza y eliminar los factores que provocan su transmisión generacional, 
que amplíen el acceso a la infraestructura básica y brinden a los miembros más desprotegidos de la 
sociedad oportunidades para tener acceso al desarrollo y la prosperidad” y “Elevar los niveles de 
salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno, 
fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y asegurando protección económica a las 
familias”. 

La estrategia C, no contó con objetivo específico, ni metas, su contexto se incluye en el Programa 
Nacional de Salud. 

En los Procesos y Proyectos se programaron el P002 “Otorgar atención médica especializada” y P007 
“Producir y aplicar prótesis, órtesis y ayudas funcionales”, no plantearon objetivo específico, ni metas, 
como parte de la estrategia su contexto se incluyó en el Programa Nacional de Salud.  

El objetivo específico de la estrategia D, consistiría en mejorar las condiciones de salud de los 
mexicanos. Las metas consistirían en retrasar la esperanza de vida al nacimiento de 18.1 a 18.5;  la 
esperanza de vida saludable del 66.40; reducir el tiempo de espera para recibir atención médica en 
consulta externa en 30 minutos; obtener 35 grados de satisfacción global (70.0% de satisfacción); 
alcanzar el 1.50% en familias con gastos catastróficos; incrementar al 100.0% la cobertura del seguro 
popular; mejorar el abasto de medicamentos e insumos esenciales al 80.0% y alcanzar un índice del 
82.1% en el desempeño global del Sistema Nacional de Salud. 

Como parte de esta estrategia se implementaron los Procesos y Proyectos K004 “Fortalecer la 
infraestructura básica y equipamiento”, P003 “Desarrollar investigación clínica y básica”, P005 
“Procesos de apoyo administrativo”  y P006 “Formar y capacitar servidores públicos en materia de 
salud”. 
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Tipos de Revisión 

Con el oficio núm. AECF/762/2003, del 26 de junio de 2003 el C. Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero, notificó al C. Director General del Centro Nacional de Rehabilitación, la orden de auditoría, 
para la práctica de la revisión núm. 176, considerada en el Programa de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002. 

El  tipo de auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 

 

VIII.1.1.2. Resumen de Resultados  

Egresos Presupuestales del Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" 

 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. Las cifras registradas como presupuesto ejercido al final del ejercicio de 2002 por el CNR, difieren 
de lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por  160.6 miles de pesos de más. 

2. Por lo que se refiere a las economías registradas por el CNR, difieren de lo reportado en CHPF, 
por 162.8 miles de pesos de menos. 

3. El Centro Nacional de Rehabilitación no comprobó la aplicación de los recursos fiscales por 
12,386.2 miles de pesos que se le radicaron los días 8 y 22 de enero de 2003, con las órdenes de 
ministración 15/2002 y 17/2002, correspondientes al ejercicio de 2002. 

4. El CNR fraccionó algunas operaciones a fin de celebrar cuatro adjudicaciones directas por 709.2 
miles de pesos; sin embargo, por el importe ejercido debió haber efectuado un procedimiento de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas.  

5. La fianza de cumplimiento del contrato SSA/CNR/O4/02 fue presentada por el proveedor 14 días  
después del plazo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato. 

6. El CNR no presentó la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación por licitación pública internacional número 12181001-003-02. 
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7. El CNR pagó 847.3 miles de pesos a los proveedores Medí Medical y Arkanum correspondientes 
a las facturas números 20824, 21569, 20494, 20495, 20496, 21570, 21572, 21577, 21580, 21581 
y 21583 que amparan los materiales, accesorios y suministros médicos antes de que fueran 
entregados, lo anterior se comprobó al verificar la fecha consignada en el estado de cuenta 
bancario. 

 

VIII.1.1.3. Opinión y Conclusiones 

Egresos Presupuestales del Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" 

 

Opinión de la ASF 

El Centro Nacional de Rehabilitación, en términos generales, ejerció el presupuesto asignado a las 
partidas 4302 “Transferencias para Adquisición de Materiales y Suministros” y 4303 “Transferencias 
para la Contratación de Servicios”, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; sin 
embargo, se determinaron diferencias en las cifras registradas como presupuesto ejercido  y en las 
economías; además de que la entidad fiscalizada no cuenta con la información que respalde las 
ministraciones de recursos fiscales efectuadas por la TESOFE y porque fraccionó algunas operaciones 
para adjudicar directamente los contratos. 

 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos de la revisión a las partidas 4302 “Transferencias para Adquisiciones de 
Materiales y Suministros” y  4303  “Transferencias para la  Contratación de Servicios”, se considera 
que el CNR debe fortalecer sus controles respecto del registro del presupuesto ejercido y de las 
economías, así como en los procedimientos de contratación celebrados para evitar el fraccionamiento 
de sus adquisiciones. 
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VIII.1.1.4. Informe Detallado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VIII.1.1.4.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" 

 

Criterios de Selección 

La Auditoría Superior de la Federación no ha tenido presencia de revisión del ejercicio del gasto 
corriente en el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), razón por la que se consideró pertinente 
realizar la auditoría. 

 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado al CNR en las partidas 4302 "Transferencias para Adquisiciones 
de Materiales y Suministros" y 4303 "Transferencias para Contratación de Servicios", se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 
2002 por el CNR, se constató que en el capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” se ejercieron 
97,644.3 miles de pesos, de los cuales se revisaron 40,622.0 miles de pesos, que representan el 
41.6%. Se seleccionaron las partidas 4302 “Transferencias para Adquisición de Materiales y 
Suministros”  por 17,502.4 miles de pesos y 4303 “Transferencias para Contratación de Servicios” por 
16,963.9 miles de pesos. Asimismo, se considera como parte de la revisión las existencias en el 
almacén por 6,155.7 miles de pesos, correspondientes a las mercancías de consumo y de activo  fijo, 
que fueron adquiridas desde hace dos ejercicios y se mantienen sin  utilización. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

1. Las cifras registradas como presupuesto ejercido al final del ejercicio de 2002 por el CNR, difieren 
de lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por  160.6 miles de pesos de más. 

2. Por lo que se refiere a las economías registradas por el CNR, difieren de lo reportado en CHPF, 
por 162.8 miles de pesos de menos. 

3. El Centro Nacional de Rehabilitación no comprobó la aplicación de los recursos fiscales por 
12,386.2 miles de pesos que se le radicaron los días 8 y 22 de enero de 2003, con las órdenes de 
ministración 15/2002 y 17/2002, correspondientes al ejercicio de 2002. 

4. El CNR fraccionó algunas operaciones a fin de celebrar cuatro adjudicaciones directas por 709.2 
miles de pesos; sin embargo, por el importe ejercido debió haber efectuado un procedimiento de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas.  

5. La fianza de cumplimiento del contrato SSA/CNR/O4/02 fue presentada por el proveedor 14 días  
después del plazo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato. 

6. El CNR no presentó la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación por licitación pública internacional número 12181001-003-02. 

7. El CNR pagó 847.3 miles de pesos a los proveedores Medí Medical y Arkanum correspondientes 
a las facturas números 20824, 21569, 20494, 20495, 20496, 21570, 21572, 21577, 21580, 21581 
y 21583 que amparan los materiales, accesorios y suministros médicos antes de que fueran 
entregados, lo anterior se comprobó al verificar la fecha consignada en el estado de cuenta 
bancario. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se determinaron cinco observaciones que generaron seis acciones promovidas, de las cuales tres son 
recomendaciones para fortalecer el control interno y tres son solicitudes de intervención del Órgano 
Interno de Control para que actúe en el ámbito de sus atribuciones. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 16

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación promueve diversas acciones 
promovidas con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la gestión operativa y administrativa del 
Centro Nacional de Rehabilitación. 

Asimismo, se solicita la intervención de las instancias superiores de la entidad fiscalizada, para que se 
regularice la situación del manejo de las operaciones relativas al ingreso de los insumos en los 
almacenes y se apliquen los procedimientos de control del gasto conforme a la normativa autorizada 
para cada ejercicio. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

De los comentarios vertidos por la entidad fiscalizada sobresale lo  siguiente: 

“En virtud de la importancia que reviste la rendición de la Cuenta Pública y la transparencia en la 
aplicación de los recursos, el resultado de la auditoría fue en suma satisfactorio, ya que las 
observaciones dieron la oportunidad para evaluar y en su caso adicionar los mecanismos de control en 
la áreas involucradas. 

“No omito mencionar que se atenderán de inmediato las observaciones planteadas, en atención a su 
valiosa encomienda de fiscalización.” 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

El Centro Nacional de Rehabilitación, en términos generales, ejerció el presupuesto asignado a las 
partidas 4302 “Transferencias para Adquisición de Materiales y Suministros” y 4303 “Transferencias 
para la Contratación de Servicios”, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; sin 
embargo, se determinaron diferencias en las cifras registradas como presupuesto ejercido  y en las 
economías; además de que la entidad fiscalizada no cuenta con la información que respalde las 
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ministraciones de recursos fiscales efectuadas por la TESOFE y porque fraccionó algunas operaciones 
para adjudicar directamente los contratos. 

 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos de la revisión a las partidas 4302 “Transferencias para Adquisiciones de 
Materiales y Suministros” y  4303  “Transferencias para la  Contratación de Servicios”, se considera 
que el CNR debe fortalecer sus controles respecto del registro del presupuesto ejercido y de las 
economías, así como en los procedimientos de contratación celebrados para evitar el fraccionamiento 
de sus adquisiciones. 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

En los procedimientos de auditoría aplicados sobresalen los siguientes: 

1. Verificar que la información presupuestal y programática contenida en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2002, referida al capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” coincidiera con lo 
reportado en los registros del presupuesto que presentó la entidad fiscalizada. 

2. Verificar que las modificaciones del presupuesto original autorizado del capítulo revisado, se 
sustentaron con los oficios de afectación presupuestal correspondientes. 

3. Constatar que para las operaciones de registro y control del ejercicio del gasto del capítulo 
revisado,  el CNR contara con los Manuales de Organización y de Procedimientos autorizados. 

4. Verificar que las operaciones de las partidas 2505 “Materiales, accesorios y suministros médicos”, 
2701 “Vestuario, uniformes y blancos”, 3411 “Servicios de vigilancia” y 3505 “Servicios de 
lavandería, limpieza, higiene y fumigación”, respecto de la programación, procedimiento de 
adjudicación, contratación, recepción y entrega de productos y servicios,  se efectuaron en lo 
general conforme a los lineamientos establecidos por las entidades globalizadoras y se aplicaron 
para cumplir con los objetivos planeados en los programas de la entidad fiscalizada. 

5. Verificar que en lo referente al pago y registro,  las pólizas cheques emitidas se sustentaron con 
la documentación comprobatoria y justificativa. 
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6. Verificar el movimiento de los artículos en el almacén general del CNR a efecto de constatar que 
los mismos se destinaron al cumplimiento de las acciones para las que se adquirieron. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas (DGAAF), dependiente de la Dirección 
General del Centro Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

En relación con las operaciones revisadas correspondientes al ejercicio del gasto del capítulo 4000 
“Subsidios y Transferencias”, se considera que el CNR cumplió razonablemente con los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. Con excepción de que se infringió el principio de contabilidad 
gubernamental denominado “Cumplimiento de Disposiciones Legales” como se describe en las 
observaciones subsecuentes. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión efectuada en el CNR, se constató que el ejercicio del presupuesto asignado al capítulo 
4000 “Subsidios y Transferencias”, en términos generales se ajustó a las disposiciones legales 
siguientes: 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente en el ejercicio 
2002. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público y su reglamento. 

Sin embargo, se detectaron algunos incumplimientos, como se menciona a continuación:  
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• Artículos 44, fracciones I y  III, 82, 83 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Artículos 25; 43; 45, fracción IV; 48 último párrafo, y 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 3 

De la comparación entre las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en el 
capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” del 2002, con las del “Estado del Ejercicio del Presupuesto” 
(EEP) de la DGAAF del CNR, no se encontraron diferencias en relación con el  presupuesto autorizado 
y modificado, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal; sin embargo, lo registrado como presupuesto ejercido y como economía, presentan 
diferencias con lo registrado  en la Cuenta Pública.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Las cifras registradas por el CNR como presupuesto ejercido por 457,987.3 miles de pesos al final del 
ejercicio de 2002 difieren en 160.6 miles de pesos de más,  a lo reportado por 457,826.7 miles de 
pesos  en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Las economías registradas por el CNR por 8,154.0 miles de pesos  difieren en 162.8 miles de pesos 
de menos, a lo reportado en Cuenta de la Hacienda Pública Federal por 8,316.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, se considera que las cifras consignadas en la contabilidad de la entidad fiscalizada, no 
son confiables, en incumplimiento del principio de contabilidad gubernamental denominado 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales" y del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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Acción Promovida 

02-12P00-2-176-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Centro Nacional de Rehabilitación, en el ámbito de su competencia, instruya a 
quien corresponda para que establezca los mecanismos de control que permitan llevar a cabo las 
conciliaciones de las cifras presupuestales que se presenten en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal con las registradas en los reportes que genera la entidad fiscalizada para cada ejercicio fiscal, 
en cumplimiento del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

 

Resultado Núm. 4 

Las adecuaciones del presupuesto original (ampliaciones y reducciones) se sustentaron con los oficios 
de afectaciones presupuestarias autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
de conformidad con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 
vigente en el  ejercicio 2002. 

 

Resultado Núm. 5 

Con el análisis de las ministraciones de recursos fiscales autorizados para el ejercicio de 2002 
depositadas en el estado de cuenta bancaria núm. 4007005069 del banco BITAL mediante el cual el 
CNR  manejó su ejercicio del gasto, se observó que en  enero de 2003 se le radicaron recursos por 
12,386.2 miles de pesos, los días 8 y 22 de enero , con las órdenes de ministración 15/2002 y 17/2002, 
correspondientes al ejercicio de 2002, de los que no se entregó la información que justifique los 
compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2002, correspondientes a su ejercicio, o 
en su caso el  reintegro de estos recursos a la TESOFE. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

El CNR no comprobó la aplicación de los recursos fiscales por 12,386.2 miles de pesos que se le 
radicaron los días 8 y 22 de enero de 2003, con las órdenes de ministración 15/2002 y 17/2002, 



 
 
 

 

 

 21 

Sector Salud

correspondientes al ejercicio de 2002, en incumplimiento de los artículos 44, 82 y 102 del Reglamento 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Acción Promovida 

02-12112-2-176-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud actúe en el ámbito de sus 
atribuciones e inicie, de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo correspondiente, 
respecto a la no entrega de la información que compruebe en que se aplicaron los recursos por 
12,386.2 miles de pesos ministrados al Centro Nacional de Rehabilitación en el mes de enero del 
2003. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud deberá informar de los resultados de su 
gestión. 

Nota: Esta acción se direcciona para su atención a la Secretaría de Salud. 

 

Resultado Núm. 6 

En la partida 4302 “Transferencias para Adquisición de Materiales y Suministros” se ejercieron 
49,543.6 miles de pesos, de los cuales se revisaron 17,502.4 miles de pesos que representan el 35.3 
% del total de  adquisiciones de las partidas siguientes: 

ADQUISICIONES REVISADAS 
(Miles de pesos) 

 
Partida  Concepto    Presupuesto Presupuesto Porcentaje 
       Ejercido                 Revisado                  
2505  Materiales y Suministros Médicos 19,922.2  14,217.7    71.4 
2701  Vestuario, Uniformes y Blancos   3,434.2    3,284.7   95.6 
   T O T A L                      17,502.4 

FUENTE: AUXILIARES PRESUPUESTALES 

 

1.- Del análisis  a los procesos  de adjudicación se comprobó lo siguiente: 

a)  Por lo que se refiere a los procedimientos de contratación celebrados por licitación pública 
nacional y por adjudicación directa, se comprobó que en lo general cumplieron con la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al constatar que la entidad contó 
con los oficios de suficiencia presupuestal, las convocatorias, las propuestas técnicas y 
económicas, las actas de aclaración y del fallo, así como  con las bases del concurso.  Como 
salvedad, se constató que el CNR fraccionó cuatro adjudicaciones directas por 709.2 miles de 
pesos; asimismo, se comprobó que en el caso de la adjudicación de  la licitación pública número 
12181001-003-02, el CNR no comprobó la suficiencia presupuestal correspondiente.  

b)  Como resultado de los procedimientos de contratación se suscribieron  39 pedidos para 
formalizar las adquisiciones de los materiales, accesorios y suministros médicos, los cuales 
fueron formalizados conforme a los plazos establecidos; se elaboraron de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 c)  Los pagos efectuados por los compromisos pactados se realizaron después de haber recibido los 
materiales, accesorios y suministros médicos y el  vestuario, uniformes y blancos en el almacén 
general del CNR, de acuerdo con las fechas establecidas, así mismo  están soportados con las 
pólizas cheque amparadas con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, 
en  cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. Como salvedad se constató que las facturas números 20824, 21569, 20494, 20495, 
20496, 21570, 21572, 21577, 21580, 21581 y 21583 por un monto global de 847.3 miles de 
pesos que corresponden a los  proveedores Medi Medical y Arkanum, fueron cubiertas antes de 
que se hubiesen entregado los insumos al CNR.  

d)  Se realizaron  visitas domiciliarias a las  empresas  Comercializadora Adrigar,  S.A. de C.V., y 
Frigasa,  S.A. de C.V.,  con el propósito de constatar que la documentación que ampara los 
pagos efectuados por el CNR coinciden con la resguardada por las citadas empresas, lo que al 
tenor de la visita se  confirmó.  

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

El CNR no presentó el total de los documentos que comprueben que se contó con suficiencia 
presupuestal para llevar a cabo el procedimiento de contratación por licitación pública internacional 
número 12181001-003-02, en incumplimiento del  artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos  y Servicios del Sector Público. 

Se comprobó que el CNR fraccionó cuatro adjudicaciones directas que importan 709.2 miles de pesos 
del proveedor Arkanum S.A. de C.V., correspondientes a los pedidos 365, 486, 720 y 1005, sin 
embargo, por el importe ejercido debió efectuarse un procedimiento de contratación por invitación a 
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cuando menos tres personas, en incumplimiento del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El CNR  pagó 847.3 miles de pesos a los proveedores Medí Medical y Arkanum correspondientes a las 
facturas números 20824, 21569, 20494, 20495, 20496, 21570,21572, 21577, 21580, 21581 y 21583 
que amparan los materiales, accesorios y suministros médicos que fueron entregados después de la 
fecha que consigna su pago, lo anterior se corroboró al verificar la fecha consignada en el estado de 
cuenta bancario de donde se utilizaron los recursos, en incumplimiento del artículo 44, fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Acción Promovida 

02-12112-2-176-02-002      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud actúe en el ámbito de sus 
atribuciones e inicie, de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo correspondiente 
respecto de los procedimientos de contratación por adjudicación directa por 709.2 miles de pesos que 
fueron fraccionados, y que por su importe la entidad fiscalizada debió efectuar un procedimiento de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas. Asimismo, que informe oportunamente a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

Nota: Esta acción se direcciona para su atención a la Secretaría de Salud. 

 

Acción Promovida 

02-12112-2-176-02-003      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud actúe en el ámbito de sus 
atribuciones e inicie, de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo correspondiente 
respecto de los pagos realizados por 847.3 miles de pesos a los proveedores Medi Medical y Arkanum, 
antes de haber entregado los materiales, accesorios y suministros médicos, así como por no presentar 
los documentos que comprueben que se contaba con suficiencia presupuestal para efectuar el 
procedimiento de contratación por licitación pública número 12181001-003-02. Asimismo, que informe 
oportunamente a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados.  

Nota: Esta acción se direcciona para su atención a la Secretaría de Salud. 
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Resultado Núm. 7 

En la partida 4303 “Transferencia para la Contratación de Servicios” se ejercieron 48,100.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 16,963.9 miles de pesos, que representa el 35.3 % en los servicios 
contratados con cargo en  las partidas siguientes: 

 
SERVICIOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 
PARTIDA   CONCEPTO                             PRESUPUESTO   IMPORTE              PORCENTAJE 
                                                                    EJERCIDO            REVISADO 
3411           Servicios de Vigilancia               8,223.1                   8,223.1                    100.0 
3505           Servicios de Limpieza              12,400.0                   8,740.8                      70.5 
T O T A L                                                     20,623.1                 16,963.9 

FUENTE: Auxiliares Presupuestales. 

 

a)  Respecto de los procedimientos de contratación celebrados por licitación pública nacional se 
comprobó que en lo general  cumplieron con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; se verificó que la entidad fiscalizada contó con los oficios de suficiencia 
presupuestal, las convocatorias, las propuestas técnicas y económicas, las actas de aclaración y 
del fallo, así como  las bases del concurso. 

b)  Producto de los procedimientos de contratación por licitación pública se suscribieron dos 
contratos, los cuales fueron formalizados conforme a los plazos establecidos para ello; se 
elaboraron de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico Federal. Como salvedad se observó que la fianza que ampara al 
contrato SSA/CNR/04/02  se entregó de forma extemporánea. 

c)  Los pagos efectuados por los compromisos pactados se realizaron después de haber recibido los 
servicios y están soportadas con las pólizas cheque amparadas con documentación justificativa y 
comprobatoria correspondiente, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

d)  El CNR contrató los servicios considerando  los procedimientos administrativos, los cuales fueron 
autorizados según el oficio número DGPOP-07-4347 de  fecha 13 de diciembre del 2001 girado 
por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, en cumplimiento de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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e)  La entidad fiscalizada  contó con los reportes y  listas de asistencia de los servicios de limpieza y 
de vigilancia,  conforme a lo estipulado en los  contratos celebrados. 

f)  Se realizó visita domiciliaria con la empresa DILME, S.A. de C.V., que prestó los servicios de 
vigilancia. Al respecto, se confirmó que la documentación que ampara los pagos efectuados por 
el CNR coincide con la resguardada por la citada empresa. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

La fianza de cumplimiento del contrato SSA/CNR/O4/02 fue presentada por el proveedor 14 días 
después del plazo estipulado en la cláusula décima cuarta del contrato, en incumplimiento de los 
articulo 45, fracción VI, y  48, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 

Acción Promovida 

02-12P00-2-176-01-002      Recomendación 

Se recomienda  que el Centro Nacional de Rehabilitación, en el ámbito de su competencia, instruya al 
área correspondiente a efecto de que las fianzas de los contratos y pedidos que celebren se soliciten y 
se presenten oportunamente, en cumplimiento de los artículos 45, fracción VI, y 48, último párrafo, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 8 

Se constató que el CNR mantiene  en su Almacén General bienes de consumo y de activo fijo por 
6,155.7 miles de pesos, adquiridos durante los ejercicios de 2000 y 2001, los cuales a la fecha de 
revisión (diciembre de 2003), no han tenido movimiento para su utilización. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

El CNR mantiene en su almacén general insumos  por 6,155.7 miles de pesos, consumibles por 
4,070.1 miles de pesos y de activo fijo por 2,085.6 miles de pesos, adquiridos en los ejercicios de 2000 
y 2001, sin que a la fecha el CNR informe las medidas establecidas para utilizarlos en la operación de 
la entidad fiscalizada, o en su caso en el sector salud, en incumplimiento del artículo 55 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Acción Promovida 

02-12P00-2-176-01-003      Recomendación 

Se recomienda que el Centro Nacional de Rehabilitación, en el ámbito de su competencia, instruya a 
quien corresponda para que los bienes que se mantienen ociosos en el almacén general por 6,155.7 
miles de pesos sean utilizados por las áreas de la entidad fiscalizada o, en su caso, se pongan a 
disposición de otras unidades responsables del sector salud. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Los comentarios de la entidad fiscalizada fueron los siguientes: 

“En virtud de la importancia que reviste la rendición de la Cuenta Pública y la transparencia en la 
aplicación de los recursos, el resultado de la auditoría fue en suma satisfactorio, ya que las 
observaciones dieron la oportunidad para evaluar y en su caso adicionar los mecanismos de control en 
la áreas involucradas. 

“Cabe señalar, que las cargas de trabajo diario y la atención simultánea a los representantes del 
Órgano Interno de Control, generó que en algunos casos las solicitudes de información en las que se 
establecían tiempos muy cortos para su entrega, se retrasaran involuntariamente, por lo que sería 
conveniente propiciar una comunicación más estrecha entre el grupo de auditoría y los responsables 
de la entrega de la misma. 
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“No omito mencionar que se atenderán de inmediato las observaciones planteadas, en atención a su 
valiosa encomienda de fiscalización.” 

VIII.1.1.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 5 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

 

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

3 

Total 3 

 

Del total general, el 100.0% es de carácter preventivo. Dichas acciones deberán ser atendidas por el 
ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan 
las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las disposiciones legales 
aplicables. 
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b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de ejercicios 
fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 16 acciones, de las cuales se han solventado 6 (37.5%) y están en proceso de 
atención 10 (62.5%), como se presenta a continuación:  

 
SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  

 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Aclaración 16 6 10 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.

     

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

16 6 10 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
3 0 3 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
16 6 10 

    

Total 19 6 13 
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VIII.1.2. HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

VIII.1.2.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación del 5 de noviembre de 1995, se publicó el Decreto por medio del 
cual se crea el organismo descentralizado Hospital General de México, en donde se señala lo 
siguiente: 

“Artículo 1o.- Se crea el Hospital General de México como un organismo descentralizado del Gobierno 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, que tendrá por objeto coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, 
proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los estudios, programas, 
proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, el cual estará sectorizado en la 
Secretaría de Salud:  

Artículo 2o.- El Hospital General de México tendrá las siguientes funciones: 

I. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la 
medicina y en aquellas complementarias y de apoyo que determine su estatuto orgánico; 

II. Prestar servicios de hospitalización en los servicios de especialidades con que cuenta, con 
criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las 
cuotas de recuperación desvirtúen la función social del Hospital General de México;  

III. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de 
personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad;  

IV. Impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las 
especialidades con que cuente el Hospital General de México, con apego a la Ley General de 
Salud y demás disposiciones aplicables; 

V. Apoyar a la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y 
servicios; 
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VI. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en su área de responsabilidad y asesorar a instituciones sociales y privadas en la 
materia; 

VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así 
como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice; y 

VIII. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su 
objeto de conformidad con el presente Decreto y otras disposiciones legales aplicables.”   
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

 Variación en 2002 

      2001 2002             Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

Subsidios 

y aportaciones 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Corrientes 

Subsidios 

y aportaciones 

 

1,104,919

85,000

1,019,919

1,114,251

75,843

1,038,408

1,196,600

85,000

1,111,600

1,200,608

89,759

1,110,849

 

 

 

 

91,681 

                 - 

 

91,681 

 

 

 

 

86,357 

13,916 

 

72,441 

  

 

 

 

8 

- 

 

9 

 

 

 

 

8 

18 

 

7 

FUENTES: Información Presupuestal Original y Recaudada, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 2001 
y 2002, proporcionada por el Hospital General de México.  
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

 

 

 

 

 

1,104,919 

1,093,219 

11,700 

 

 

 

 

1,064,144 

1,051,006 

13,138 

 

1,196,600

1,175,204

21,396

1,174,524

1,166,421

8,103

  

 

 

 

91,681 

81,985 

9,696 

 

 

 

 

110,380 

115,415 

(5,035) 

  

 

 

 

  8 

  7 

83 

 

 

 

 

  10 

  11 

(38) 

FUENTES: Información Presupuestal Original y Ejercida, Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto 2001 y 
2002, proporcionada por el Hospital General de México.  
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
   

 
           2002 

 
2001 

 
 Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

Otro 

 

56,764

985,266

5,973

 101,654

962,385

4,498

  

 

 

 

(44,890)

22,881

1,475

Suma el activo  1,048,003 1,068,537          (20,534) 

 

PASIVO 

 

A corto plazo 

Otro 

 

56,252

5,973

 

73,465

4,498

  

(17,213)

1,475

Suma el pasivo  62,225 77,963         (15,738) 

 

 

 

PATRIMONIO 

 

985,778

 

990,574

  

(4,796)

 

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

1,048,003 1,068,537

 

       (20,534) 

        

FUENTES: Estados Financieros Dictaminados por Auditor Independiente 2002 (Comparativo 2001).  
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Hospital General de México, la entidad fiscalizada 
participaría en la atención de la prioridad 1 “Crecimiento con Calidad”, para lo cual instrumentaría el 
objetivo rector 1 “Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos”, que se orientaría a la 
atención de la estrategia D “Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios 
integrales de salud con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y 
asegurando protección económica a las familias”. 

La estrategia D, tendría como objetivo específico garantizar la atención de especialidades médicas de 
alta calidad, observando un trato digno para pacientes y familiares. Sus metas consistirían en obtener 
un rendimiento de consultas por hora médico del 2.90%; una tasa bruta de mortalidad hospitalaria del 
5.0%; un porcentaje de ocupación hospitalaria del 66.60%, y en consultas de urgencias un índice del  
5.4%. 

Asimismo, la estrategia D programó los Procesos y Proyectos P001 “Otorgar atención médica 
especializada”, cuyo objetivo especifico consistiría en garantizar la atención de especialidades médicas 
de alta calidad, observando un trato digno para pacientes familiares. La meta consistiría en alcanzar un 
índice de investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social del 1.80%. 

De la misma forma en los Procesos y Proyecto se programó el P002 “Desarrollar investigación clínica y 
básica”, cuyo objetivo especifico se orientaría a fortalecer la investigación en recursos humanos, 
investigación e infraestructura en salud. La meta se orientaría a obtener un índice de conclusión de 
obras del 100.0%. 

También, en los Procesos y Proyecto se programó el K003 “Ampliar la infraestructura básica”, cuyo 
objetivo específico se orientaría a fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación e 
infraestructura en salud, que para alcanzar un índice de conservación y mantenimiento del 100.0%. 

Igualmente, para los Procesos y Proyecto se programó el K004 “Fortalecer la infraestructura física y 
equipamiento”, cuyo objetivo específico consistiría en fortalecer la inversión en recursos humanos, 
investigación e infraestructura en salud. Su meta se orientaría a obtener un índice en el presupuesto 
ejercido del 100.0%. 

Finalmente, los Procesos y Proyecto programaron el P006 “Apoyo sustantivo y administrativo a la 
Dirección General”, cuyo objetivo específico se orientaría a elevar la calidad profesional de los 
recursos humanos dedicados a la salud, para lo cual se implementaría como metas obtener  un índice 



 
 
 

 

 

 35 

Sector Salud

de formación del personal en materia de salud del 97.4% y de capacitación en la misma materia del 
44.0%.   

 

Tipos de Revisión 

Con los oficios núms. OASF-826/03, AECF/702/2003, AECF/703/03, del 26 de junio de 2003 y 
AED/DGADFSDS/303/03 del 22 de agosto de 2003, los CC. Auditores Superior de la Federación, 
Especial de Desempeño  y Especial de Cumplimiento Financiero, notificaron al C. Director General del 
Hospital General de México, la inclusión de la entidad fiscalizada en el Programa de Auditorías, Vistas 
e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002, y las órdenes de 
auditoría, para la práctica de las revisiones núms. 132, 133 y 389. 

Los tipos de auditorías realizadas fueron: 1 de desempeño y 2 financieras y de cumplimiento. 

 

VIII.1.2.2.  Resumen de Resultados  

 

Evaluación de las Acciones Realizadas por el Hospital General de México 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

De la Congruencia del Objetivo del Hospital General de México 

1. Con la revisión de la legislación aplicable en materia de salud, se comprobó que el objetivo del 
Hospital General de México, relativo a: coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de 
Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los estudios, 
programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, es congruente, 
con lo dispuesto tanto en el artículo 4° constitucional, como en los artículos 6 y 7° de la Ley 
General de Salud, que  señalan el derecho a la protección de la salud, el  impulso de las 
actividades científicas y tecnológicas, y la formación y distribución de los recursos humanos. 

2. El objetivo del Hospital General de México es congruente con las prioridades establecidas en el 
PLANADE  y en el PRONASA 2001-2006, donde se establece mejorar las condiciones de salud 
de los mexicanos para fortalecer la capacidad del individuo y la sociedad para procurarse y 
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acrecentar sus medios de vida y enfrentar el reto de la equidad, la calidad y la protección 
financiera. 

3. Se constató que el Hospital General de México proporcionó en 2002 atención médica de alta 
especialidad a la población que hace uso de los servicios médico-hospitalarios; asimismo, 
realizó investigaciones en las especialidades con que cuenta, y actividades de capacitación y 
enseñanza, como se establece en su Decreto de Creación y su Manual de Organización 
Específico, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 15 de 
septiembre de 2002. Sin embargo,  se determinó que dentro de las funciones operativas, el 
Hospital General de México otorgó atención médica de primero y segundo niveles, así como de 
los servicios de urgencias, lo cual no es congruente con lo establecido en su objetivo de 
proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar los estudios, programas, 
proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia. 

 

De la Eficacia en la Cobertura de Atención de la Población Objetivo 

1. Con la revisión del Decreto por el que se creó el Organismo Descentralizado denominado 
Hospital General de México y de su Estatuto Orgánico, vigentes en 2002, se constató que en 
ninguno de éstos se especifica cuál es su población objetivo, lo que limitó la evaluación de la 
eficacia en la cobertura de atención. 

2. En la revisión efectuada al archivo clínico del Hospital General de México se observó que no 
cuenta con información sistematizada en una base de datos del número de pacientes que 
demandaron durante 2002 los diferentes servicios médicos de alta especialidad que se 
proporcionan en esa unidad hospitalaria, lo que limitó el análisis de la eficacia en la cobertura de 
atención, en los términos que establece el Manual de Organización Específico del Hospital 
General de México.  

3. El Hospital General de México tampoco dispone de información sistematizada en una base de 
datos del número de pacientes que hicieron uso de los diferentes servicios médicos de alta 
especialidad que proporciona esa unidad hospitalaria, lo que limitó el análisis de la eficacia en la 
cobertura de atención, en los términos que establece el Manual de Organización Específico del 
Hospital General de México. Por tanto, la Auditoría Superior de la Federación estimó que en 2002 
la población usuaria de los servicios que brindó el Hospital General de México fue de 695,937 
personas, 11.9% más respecto de las que de acuerdo con su capacidad física instalada puede 
atender (622,080 personas). 



 
 
 

 

 

 37 

Sector Salud

4. Con los resultados de las encuestas aplicadas se determinó que el 37.8% de los pacientes 
manifestó que utilizó los servicios del Hospital General de México, debido a que no cuenta con los 
suficientes recursos económicos para acudir a otro; el 26.7% por las buenas referencias que tiene 
del hospital; el 19.4% porque en su lugar de residencia no cuenta con servicios de tercer nivel; el 
11.2% porque ha sido usuario del servicio en otras ocasiones; y el 4.9% restante no contestó. 

 

De la Eficacia con que los Servicios Médicos de Alta Especialidad del Hospital General de México 
Contribuyeron a Restaurar la Salud de la Población Usuaria 

1. Con los trabajos de auditoría se constató que en 2002 la tasa bruta de mortalidad hospitalaria que 
registró  el Hospital General de México fue de 4.10 defunciones por cada 100 egresos 
hospitalarios, la cual se encuentra dentro del valor estándar establecido en la Listado de 
Indicadores y Valores Estándar  para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud, 
elaborado y autorizado por el Grupo Interinstitucional Básico de Evaluación del Sistema Nacional 
de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992, de 5.00 muertes por cada 100 egresos. Asimismo, se 
observó que durante el periodo 1998-2002, el número de defunciones registradas en el Hospital 
General de México tuvo un crecimiento medio anual de 5.6%, al pasar de 1,598 a 1,986 
defunciones, y que de continuar así para el 2006 los decesos que se registrarían en ese hospital 
alcanzarían en promedio los 2,468 casos. 

2. Al comparar la tasa bruta de mortalidad hospitalaria por cada 100 egresos registrada en 2002 por 
los hospitales General de México (4.10), Juárez de México (3.83) y “Dr. Manuel Gea González” 
(2.76) con la que se establece el valor estándar del SNS (5.00), se observó que en las tres 
unidades hospitalarias se registraron tasas dentro del parámetro ya señalado. 

3. En la información proporcionada por el Hospital General de México, se observó que en el periodo 
1998-2002 las 10 principales causas de muerte en dicha unidad médica fueron las neoplasias, la 
diabetes mellitus, la cirrosis hepática, la neumonía, las enfermedades vasculares cerebrales, la 
desnutrición y bajo peso al nacer, la cardiopatía isquémica, el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. Cabe señalar que en el periodo 
1998-2002 se detectó que el número de defunciones ocurridas por neoplasias, diabetes mellitus y 
neumonía registraron una tendencia de crecimiento de 8.8, 5.0 y 22.8%, respectivamente, las 
cuales pasaron de 284 a 398, de 226 a 275 y de 48 a 109 decesos, en cada una, y que al 
proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 623, 334 y 247 defunciones.  
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4. Por nivel  de atención, en 2002 de las 1,986 defunciones ocurridas en el Hospital General de 
México, se precisó que 782 (39.4%) correspondieron al segundo nivel de atención; 825 
(41.5%) al tercer nivel de atención; y 379 (19.1%) al servicio de urgencias. Estas cifras son 
similares  a las registradas en el periodo 1998-2002. Cabe señalar que en el periodo 1998-
2002 se detectó que el número de defunciones ocurridas en las especialidades de medicina 
interna, cirugía general, oncología y neumología registraron una tendencia de crecimiento de 
7.2, 43.3, 29.2 y 3.2%, respectivamente, las cuales pasaron de 303 a 401, de 41 a 173, de 47 
a 131 y de 104 a 118 decesos, en cada una, y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se 
tendrían 529, 729, 364 y 134 defunciones, en cada caso.  

5. En cuanto a la mortalidad hospitalaria presentada después de 48 horas del ingreso del 
paciente al Hospital General de México, en 2002 de las 1,083 defunciones registradas, se 
precisó que 481 (44.4%) correspondieron al segundo nivel de atención, 599 (55.3%) al tercer 
nivel y 3 (0.3%) al servicio de urgencias. Cabe señalar que en el periodo 1998-2002 se 
detectó que el número de defunciones ocurridas después de 48 horas registradas en las 
especialidades de cirugía general, oncología y gineco-obstetricia registraron una tendencia de 
crecimiento de 32.2, 31.9 y 4.2% respectivamente, las cuales pasaron de 39 a 119, de 34 a 
103 y de 56 a 66 decesos, en cada una, y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se 
tendrían 362, 311 y 78 defunciones en cada caso. 

6. Durante el periodo 1998-2002 se detectó que el número de casos de infección nosocomial 
ocurridas en las especialidades de segundo nivel de atención correspondientes a pediatría, 
cirugía general y gineco-obstetricia registraron una tendencia de crecimiento de 15.4, 33.5 y 
22.5%, respectivamente, las cuales pasaron de 249 a 441, de 62 a 197 y de 12 a 27 casos, 
en cada una,  y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 781, 626 y 60 casos, 
en cada una. 

Asimismo, en el periodo 1998-2002 se observó que el número de casos de infección 
nosocomial ocurridas en las especialidades de tercer nivel de atención correspondientes a 
neurología, nefrología, urología y neumología registraron una tendencia de crecimiento de 
11.5, 23.9, 44.4 y 15.2%, respectivamente, las cuales pasaron de 102 a 176, de 39 a 114, de 
14 a 88  y de 37 a 75 casos, en cada una, y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se 
tendrían 304, 333, 551 y 150 casos de infección, en cada una. 

7. En 2002, la tasa de infección nosocomial registrada en el Hospital General de México fue de 3.3 
casos por cada 100 egresos hospitalarios, la cual se encuentra dentro del valor estándar 
establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar  para la Evaluación Interinstitucional 
de los Servicios de Salud, elaborado y autorizado por el Grupo Interinstitucional Básico de 
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Evaluación del Sistema Nacional de Salud emitido el 1º de octubre de 1992, de 5.0 casos  por 
cada 100 egresos.  

Sin embargo, con el análisis de los Reportes de Vigilancia Epidemiológica de 2002,  proporcionados 
por el Hospital General de México, se verificó que en ese año las tasas de infección nosocomial 
presentadas en las especialidades de medicina interna (5.6 casos por 100 egresos hospitalarios 
generados), neurología (18.4 casos por 100 egresos hospitalarios generados), neumología (10.3 casos 
por 100 egresos hospitalarios generados), infectología (8.9 casos por 100 egresos hospitalarios 
generados), nefrología (7.1 casos por 100 egresos hospitalarios generados) y reumatología (7.1 casos 
por 100 egresos hospitalarios generados) fueron superiores al valor estándar establecido (5.0 casos 
por 100 egresos), lo que indica que se deben tomar las medidas necesarias para disminuir las 
infecciones en estas especialidades.  

 

De la Eficacia con que se Proporcionaron los Servicios Médicos de Alta Especialidad 

1. Con la revisión de los reportes de servicios de consulta de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se desprendió que en ese año se otorgaron 744,171 consultas en 267,285 
horas-médico lo que indica que se obtuvo un rendimiento de 2.8 consultas por hora, el cual se 
encuentra por arriba del parámetro establecido en la Lista de Indicadores y Valores Estándar para 
la Evaluación Interinstitucional, emitido el 1º de octubre de 1992 (2.5 consultas por hora) y del 
valor estándar de consulta de especialidad del propio hospital que indica 2.0 consultas por cada 
hora.  

2. Con las encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios médicos del hospital, se comprobó 
que el 48.0% de pacientes y familiares entrevistados opinó que el tiempo que tienen que esperar 
es mucho, el 35.0% regular; el 12.0%  poco y el 5.0% restante no contestó. Por su parte, el 
25.0% del personal médico, paramédico y administrativo respondió que el tiempo promedio de 
espera de los pacientes es de tres horas, el 21.0% de media hora, el 21.0%  de una hora, el 
19.0% dos horas, 7.0% de una hora y media y el 7.0% restante no sabe o no contestó. 

3. Con la revisión de los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México, se constató que en ese año el porcentaje de egresos hospitalarios 
generados en relación con los programados fue de 14.8%, superior al valor estándar establecido 
en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los 
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992, lo que 
denota que el servicio de hospitalización está sobresaturado. 
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Con el análisis de los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México, se verificó que en ese año el índice de rotación de camas en las 
especialidades de gineco-obstetricia (165.8 egresos hospitalarios por cama), otorrinolaringología 
(76.2), oftalmología (79.1), cirugía plástica y reconstructiva (113.6) y oncología (46.3) fue superior 
al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación 
Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de 
octubre de 1992 (44.1). 

4. De la revisión de los Reportes del Servicio Quirúrgico de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se concluyó que en ese año el promedio diario de cirugías por quirófano fue 
de 2.7 cirugías diarias, inferior al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y 
Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema 
Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992 (2.5 cirugías por quirófano al día). Cabe 
destacar que el número de quirófanos en 2002 disminuyó en 22.3% con respecto a 1998, al pasar 
de 54 a 42 quirófanos; sin embargo, el número de cirugías registró un incremento de 1.2% 
durante ese periodo, al pasar de 28,064 en 1998 a 28,405 en 2002. 

5. Durante el periodo 1998-2002 el número de exámenes de laboratorio tuvo un crecimiento medio 
anual de 6.8% al pasar de 1,517.2 a 1,971.8 miles de exámenes de laboratorio con sólo ocho 
peines de laboratorio durante el mismo periodo. 

6. Respecto a los estudios de radiodiagnóstico por persona atendida, se observó que en 2002 se 
realizaron 112.7 miles de estudios en 27 gabinetes de radiodiagnóstico. Cabe señalar que 
durante el periodo 1998-2002 el número de estudios tuvo un crecimiento medio anual de 5.1%, al 
pasar de 92.2 a 112.7 miles de estudios sin que se haya incrementado el número de gabinetes. 
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De la Eficacia con que se Impulsaron los Estudios, Programas y Proyectos de Investigación 

1. De los 81 protocolos iniciados en 2002, el 6.2% (5) se realizó en el segundo nivel de atención 
para las especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia y medicina interna; el 33.3% en los 
servicios de apoyo de farmacología clínica, anestesiología y banco de sangre; y el 60.5% (49) en 
el tercer nivel de atención principalmente en las especialidades de reumatología, dermatología, 
oncología, endocrinología, cardiología, infectología, oftalmología, gastroenterología, neurología, 
salud mental, genética  y hematología. Además, del total de protocolos iniciados en 2002, sólo 3 
se concluyeron en el año de referencia; 50 quedaron en proceso para concluirse en 2003; 23 
quedaron vigentes porque no se concluyó la investigación en la fecha estimada de término; 4 se 
cancelaron durante el año de análisis; y 1 no se inició. 

2. Con los trabajos de auditoría se constató que en 2002 el Hospital General de México de acuerdo 
con lo programado se concluyeron 3 de los 81 protocolos de investigación autorizados en ese 
año, dentro de los cuales no se incluyeron  investigaciones relacionadas con los padecimientos 
que se atienden en las especialidades de neumología, alergología, inmunología, urología, 
nefrología, otorrinolaringología y geriatría aun cuando se encuentran entre las más demandadas 
por parte de la población usuaria, registran altos índices de mortalidad hospitalaria y se 
encuentran entre las 10 principales causas de muerte en el país, lo cual no es congruente con lo 
dispuesto en el artículo 96, fracción III, de la Ley General de Salud, toda vez que establece que la 
investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan a la prevención 
y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios para la población.  

3. Con las encuestas aplicadas al personal médico investigador, se constató que el 62.0% de los 
investigadores considera que el Hospital General de México está bien posicionado entre las 
instituciones hospitalarias que realizan investigación en México, aunque por debajo de los 
institutos nacionales de Cardiología y Nutrición; el 25.0% piensa que el área de investigación no 
está adecuadamente valorada; y el 13.0% restante no opinó. 

 

De la Eficacia con que se Impulsaron los Estudios y  Programas de  Enseñanza  

1. En la revisión de los Reportes de Enseñanza, se observó que en 2002 se impartieron 254 cursos, 
de los cuales el 24.4% fueron de formación de médicos generales o de pregrado, el 1.6% de 
cursos postécnicos de enfermería, el 60.2% de desarrollo y desempeño del personal y  el 13.8% 
de formación de médicos especialistas.  
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2. Con la revisión de los reportes del número de cursos de formación de médicos generales 
impartidos en 2002, se constató que en ese año se impartieron 62, similares a los de 2001 y 
superiores en 10.7% a los otorgados en 1998 (56), con un total de 1,145 alumnos de licenciatura 
de medicina, de los cuales el 83.1% provenía de universidades públicas y el 16.9% de las 
privadas. Del total de alumnos de pregrado que participaron en los cursos que otorgó el Hospital 
General de México en 2002, 607 (53.0%) fueron del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 344 
(30.0%) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 125 (10.9%) de la Universidad 
Anáhuac, 56 (4.9%) de la Universidad La Salle y 13 (1.2%) de la Universidad Panamericana. 

3. En cuanto a la formación de médicos especialistas, se observó que el Hospital General de México 
impartió 35 cursos durante el periodo 1998-2002 a los médicos que se encuentran formándose en 
las diferentes especialidades con que cuenta el hospital. Las especialidades médicas de mayor 
demanda por parte de los médicos en el posgrado fue en medicina interna (11.9%), cirugía 
general (10.8%), pediatría (7.6%), gineco-obstetricia (6.4%), urología (5.0%), oftalmología (4.6%), 
otorrinolaringología (3.7%), dermatología (3.2%), cirugía plástica y reconstructiva (3.0%) y 
radiología e imagen (3.0%). 

4. Por lo que corresponde al campo clínico de enfermería, en 2002 se otorgaron 4 cursos 
postécnicos, cifra similar a la de 2001 y 1998, respectivamente, a 107 alumnos de enfermería de 
la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, número inferior en 9 y 113 alumnos 
respecto de los atendidos en 2001 y 1998. Las áreas relacionadas con la medicina quirúrgica y la 
pediatría son las más demandadas por el personal de enfermería. Cabe mencionar que en 2002 
se cancelaron los cursos de medicina crítica y terapia intensiva, los cuales se sustituyeron por el 
de atención del paciente crítico, en el que se incorporaron temas como el cuidado integral del 
neonato, asistencia tanatológica en enfermería y el paciente como ser humano. 

5. En cuanto a los cursos de capacitación para el desarrollo y desempeño del personal que labora 
en el Hospital General de México, en 2002 se impartieron 153 cursos, 43 menos que en el año 
anterior, pero 69 más que en 1998. De ellos, el 49.7% desarrolló temas relacionados con los 
valores de los servidores públicos (37 cursos), el hospital tridimensional (30 cursos), la 
reanimación pulmonar avanzada (5 cursos), la calidad de la atención médica (3 cursos) y la 
cultura informática (2 cursos). El 50.3% restante de los cursos abordó temas como género y 
violencia, sistema familiar y violencia, sexualidad y violencia familiar, maltrato infantil, derechos 
humanos, aprendiendo a vivir con mi enfermedad, la psique del paciente con cáncer, manejo 
interdisciplinario en VIH y protección radiológica, entre otros. 
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De la Percepción de los Beneficiarios respecto de los Servicios Médicos de Alta Especialidad 
Proporcionados por el Hospital General de México  

1. Con respecto al pago que efectuaron los pacientes por los servicios proporcionados en el 
Hospital General de México, se observó que el 54.6% señaló que es justa la cantidad que cobran, 
en contraparte el 13.8% mencionó que los costos son excesivos, el 21.5% los considera 
económicos, el 9.9% no supo y el 0.2% no contestó. En lo relacionado con el conocimiento de 
cómo se establece la cuota del pago de los servicios, se observó que el 44.4% de los pacientes 
encuestados indicó que existe una tarifa única para el cobro de los servicios; mientras que el 
39.9% señaló que ésta se fija a través de un estudio económico, el 15.2% no sabe el 
procedimiento y el 0.5% no contestó. 

2. Con respecto a la disposición del personal que labora en el Hospital General de México, para 
escuchar a los usuarios, se detectó que el 68.6% de los pacientes y el 61.6% de los familiares 
afirmaron que en general existe una actitud de apertura para atenderlos.  

3. El 86.7% de los pacientes valora como bueno el trato que recibe de los médicos, paramédicos y 
personal administrativo; en contraste, el 13.3% lo considera  regular.  

4. Entre los usuarios de los servicios médicos, respecto a la facilitación de las medicinas que 
requieren como parte de su tratamiento, se detectó que sólo 12.0% reportó recibirlos en todos los 
servicios a los que acuden; por el contrario, 51.0% indicó que recibe los medicamentos pero no 
en todos los servicios; el 23.0% de los pacientes recurrió a desembolsos económicos para poder 
cubrir sus necesidades de medicamentos; el 9.0% no supo, y el 5.0% restante no contestó o no 
recuerda.   

5. El 96.8% de los pacientes entrevistados manifiesta estar satisfecho con los servicios que se le 
han proporcionado dentro del Hospital General de México, el 1.8% no quedó satisfecho y el 1.4% 
no contestó. Con respecto a la opinión de los usuarios sobre lo que les desagrada del servicio 
que proporciona el Hospital General de México, se detectó que el 40.1% de los pacientes señaló 
el tiempo de espera para ser atendido y el 18.1% la falta de medicinas que necesita, el 15.7% sí 
les gustó, el 18.6% por la poca cortesía del personal de admisión, médico y de enfermería, el 
4.6% no contestó y el 2.9% no especificó. 
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De la Eficiencia con que se Utilizó la Infraestructura Física, los Recursos Humanos y Materiales 
Disponibles 

1. En 2000, el Consejo de Salubridad General certificó al Hospital General de México, para el 
periodo 2000-2004, por haber cumplido con los requisitos señalados por la Comisión Nacional de 
Certificación de Hospitales, aun cuando el hospital presentó insuficiencias de equipo médico, 
quirúrgico y de laboratorio. Con los resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la 
Federación respecto de la eficiencia con que se utilizó la infraestructura física del Hospital 
General de México se detectó que en 2002 aún se presenta insuficiencia de equipos en los 
quirófanos y  laboratorios, así como de insumos y materiales, limitaciones similares a las 
observadas por el Consejo de Salubridad General.  

2. En 2002, el Hospital General de México, para la atención de los servicios médicos de alta 
especialidad contaba con 179 consultorios, 937 camas censables y 183 no censables, 42 
quirófanos, 27 gabinetes de radiodiagnóstico, 8 peines de laboratorio y 1 banco de sangre. Para 
apoyar las acciones de enseñanza e investigación dispuso de 48 aulas y 2 auditorios. Asimismo, 
disponía de 4,098 empleados. Del total de trabajadores 43.9% eran enfermeras, 35.2% 
administrativos y el 20.9% médicos; de éstos, el 29.8% se dedicó a la asistencia y enseñanza y  
8.2%  a labores de investigación. 

3. Con los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que en 2002 el promedio 
de consultorios por mil personas atendidas fue de 0.26, cifra inferior al valor estándar establecido 
en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los 
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud (0.66 consultorios por mil personas). 

4. En la auditoría se observó que el promedio de camas censables por mil personas registrado en 
2002 por el Hospital General de México fue de 0.29, cifra inferior al valor estándar establecido en 
el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios 
de Salud del Sistema Nacional de Salud (1 cama por mil personas).  

5. En 2002, el promedio de quirófanos por cada cien mil personas fue de 1.32, cifra que se 
encuentra por debajo del valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores 
Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de 
Salud (2.5 quirófanos por cien mil personas).  

6. Con los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que en 2002 el promedio 
de gabinetes de radiodiagnóstico (0.85, por cada cien mil pacientes) se encuentra por debajo del 
valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación 
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Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud (2.5 gabinetes de 
radiodiagnóstico por cien mil personas).  

7. En la auditoría se observó que el promedio de peines de laboratorio por diez mil personas fue de 
0.03, cantidad inferior al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores 
Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de 
Salud (0.66 peines de laboratorio por diez mil personas). 

8. En la auditoría se observó que el promedio de médicos por mil personas atendidas en el Hospital 
General de México fue de 0.27 médicos, cifra inferior  al valor estándar  establecido en el Listado 
de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud 
del Sistema Nacional de Salud (1.15 médicos por mil personas). 

9. Con los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que el promedio de 
enfermeras por mil personas (0.57 enfermeras) fue inferior  al valor estándar establecido en el 
Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud (2.90 enfermeras por mil personas). 

10. De la revisión de las encuestas aplicadas al personal que labora en el Hospital General de 
México, se desprendió que el 82.1% indicó que las instalaciones y el equipamiento del hospital 
son insuficientes e inadecuados para atender a la población usuaria de los servicios; por su parte, 
el 79.2% de los médicos, paramédicos y administrativos emiten la misma opinión. Con respecto a 
la valoración sobre la suficiencia de personal que labora en el Hospital General para atender a la 
población demandante, la opinión que realizó el personal es similar a la señalada por los 
estudiantes, ya que  en ambos casos, el promedio la considera insuficiente, 77.8 y 77.6%, 
respectivamente. 

 

De la Eficiencia y Economía con que se Aplicaron los Recursos Financieros 

1. En 2002, en el Hospital General de México se erogaron 1,200.8 millones de pesos para 
proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar estudios, programas y proyectos 
de investigación y enseñanza inherentes a su ámbito de competencia, monto superior en 0.3% al 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio fiscal (1,196.6 
millones de pesos). De ese monto, 1,111.0 millones de pesos, esto es el 92.5%, fueron 
transferencias del Gobierno Federal aprobadas por la H. Cámara de Diputados y 89.8 millones de 
pesos, es decir el 7.5%, correspondieron a recursos propios que el hospital captó por concepto 
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de cuotas de recuperación, sanciones, venta de bases, llamadas telefónicas no autorizadas y 
enajenación de bienes, entre otros. 

En 2002, el monto ejercido de recursos federales (1,111.0 millones de pesos) fue similar al 
previsto (1,111.6 millones de pesos) y superior en términos reales en 1.6% al erogado un año 
antes (1,093.2 millones de pesos) y en 24.6% al de 1998 (891.4 millones de pesos). En cuanto al 
monto de recursos propios ejercidos en el Hospital General de México (89.8 millones de pesos), 
se observó que fue superior en 5.6% al presupuestado (85.0 millones de pesos), y en términos 
reales mayor en 32.8% que el erogado en 2001 (67.6 millones de pesos) y en 39.9% que el de 
1998 (64.2 millones de pesos). El mayor ejercicio de recursos federales y propios del Hospital 
General de México se debió a los  aumentos que se registraron en los gastos de operación y 
administración de esa unidad médica, como se explica más adelante. 

2. Con la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Fiscales al 31 de diciembre 
de 2002, por partida de gasto, se constató que en ese año el Hospital General de México erogó 
1,111.0 millones de pesos, monto superior en 1.0 millones de pesos al reportado en la Cuenta 
Pública correspondiente (1,110.0 millones de pesos).  

Además, con el análisis de las afectaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP se verificó 
que el presupuesto modificado en 2002 ascendió a 1,111,808.6 miles de pesos, monto superior 
en 784.1 miles de pesos al erogado por el Hospital General de México en ese año, sin que se 
haya justificado dicha diferencia ni proporcionado la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

De acuerdo con información proporcionada por el Hospital General de México, los 1.0 millones de 
pesos correspondieron al pago efectuado en la adquisición de sustancias químicas para 
laboratorios (38.7 miles de pesos), de productos alimenticios para pacientes hospitalizados (85.6 
miles de pesos), así como de diversos materiales para el servicio de lavandería (201.6 miles de 
pesos); y en la contratación de servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones y 
el equipo médico (269.6 miles de pesos) y de fumigación (404.5 miles de pesos). 

3. De los 1,200.8 millones de pesos que el Hospital General de México erogó en 2002, 986.1 
millones de pesos (82.1%) correspondieron a gasto de operación, 9.3 millones de pesos (0.8%) al 
de inversión y 205.4 millones de pesos (17.1%) al de administración, montos similares a los 
registrados durante el periodo 1998-2001. Cabe señalar que los gastos de operación y de 
administración presentan una tendencia de crecimiento de 5.4% y 13.2%, respectivamente, y que 
al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendría un gasto de 1,216.8 y 337.2 millones de pesos, 
en cada caso, en tanto que en el gasto de inversión se observa una disminución de 31.3% lo que 
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implica que para el año 2006 se tendrían tan sólo 2.1 millones de pesos, lo que redundaría en el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de la unidad médica hospitalaria. 

4. Por área de atención, de los 1,200.8 millones de pesos que el Hospital General de México ejerció 
en 2002, 895.0 millones de pesos, esto es el 74.5%, correspondieron al área médica; 10.6 
millones de pesos (0.9%) a investigación; 83.7 millones de pesos (7.0%) a enseñanza; 205.4 
millones de pesos (17.1%) a administración, y 6.1 millones de pesos (0.5%) a infraestructura 
básica. Es importante señalar que el gasto del área médica y de enseñanza presentan una 
tendencia de crecimiento de 3.9 y 40.0%, respectivamente, y que al proyectarlas al año 2006 se 
tendría un gasto de 1,011.2y 245.6 millones de pesos, en cada caso, en tanto que en el gasto de 
enseñanza se observa una disminución de 3.4% lo que implica que para el año 2006 se tendrían 
solamente 9.5 millones de pesos. 

5. Con la revisión de los datos que arroja el sistema de costos del Hospital General de México al 31 
de diciembre de 2002, se concluyó que se erogaron 849.7 millones de pesos en los cuatro 
servicios del área médica; monto inferior en 45.3 millones de pesos al reportado  en el cierre del 
ejercicio presupuestario de ese año del hospital (895.0 millones de pesos). Al respecto, el 
Hospital General de México señaló que esa diferencia se explica porque en el sistema de costos 
se registran los consumos ya efectuados de materiales de curación, medicamentos y demás 
insumos, en tanto que en el cierre del ejercicio queda asentado el monto total de la adquisición de 
esos insumos, conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y 81, 84, 85, 86 y 87 de su reglamento.  

6. Con información del Sistema de Costos del Hospital General de México, se constató que en 2002 
se ejercieron en los servicios de atención médica, 849.7 millones de pesos, 2.7% más que el 
presupuesto ejercido un año antes (827.2 millones de pesos). Del gasto total, el 74.1% (629.6 
millones de pesos) fue para hospitalización, el 3.6% (30.4 millones de pesos) para los servicios 
de urgencia, el 3.6 (30.8 millones de pesos) para la consulta externa y el restante 18.7% (158.9 
millones de pesos) se aplicó en los servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento. 

7. En el caso de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, según el sistema de costos del 
Hospital General de México, en 2002 se erogaron 158.9 millones de pesos para proporcionar los 
servicios de diagnóstico y tratamiento, monto superior en 4.4% al registrado un año antes (152.2 
millones de pesos), debido a que se cubrieron los costos de un mayor número de estudios de 
radiología e imagen, laboratorio, anatomía patológica y banco de sangre. 

8. En 2002, el gasto promedio por persona atendida fue de 322.7 pesos, 3.1% mayor, en términos 
reales, que el registrado en 2001 (312.9 pesos), debido a que el gasto de operación aumentó en 
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0.2% (de 984.2 millones de pesos en 2001 a 986.1 millones de pesos en 2002). Por su parte, el 
número de personas atendidas en los servicios de consultas, egresos hospitalarios y estudios de 
laboratorio y de radiodiagnóstico se incrementó en 3.3% (al pasar de 3,080.0 a 3,182.1 personas 
atendidas). 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. El importe real ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” en 2002 ascendió a 
954,324.7 miles de pesos, y no a los 940,027.3 miles de pesos reportados en el “Estado del 
Ejercicio Presupuestal del Gasto”. La diferencia por 14,297.4 miles de pesos se pagó con 
recursos del presupuesto de 2003, sin que existiera autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito  Público (SHCP). 

2. Existen diversas irregularidades respecto del manejo y control del personal, toda vez que se 
localizaron empleados que efectúan el registro de asistencia por otros; tarjetas donde los 
registros de entrada y salida no corresponden al tipo de carácter numérico de los relojes 
checadores del HGM; pérdidas de tarjetas de asistencia, que fluctúan entre 400 y 500 
quincenales. Además, pérdida de equipo informático adquirido en 2002, destinado a mejorar el 
control de asistencia del personal. 

3. En la inspección física de 370 empleados adscritos a diversas áreas del HGM, se determinó 
que 21, del área de  Cardiología, no fueron localizados en ésta. De ellos, 19 se presentaron 10 
días hábiles después de que se comunicara la irregularidad a la Jefatura de Servicios; de los 2 
empleados restantes, la Dirección de Recursos Humanos presentó la documentación que avala 
su adscripción en el hospital y de los cuales se constató su existencia física, pero se encuentran 
en áreas distintas de la de Cardiología, sin que existieran los respectivos documentos de 
cambio de adscripción. 
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Cuentas de Resultados, "Servicios Generales" 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. Se efectuaron erogaciones por  recargos y actualizaciones, por 492.3 miles de pesos, por el 
servicio de agua del quinto y sexto bimestre de 2002, pagados con recursos fiscales de  2003 
en junio de ese mismo año, y 23.4 miles de pesos por concepto de sanciones y omisiones de  
los bimestres primero, segundo y tercero de 2001, pagados con presupuesto de 2002.   

2. En los contratos adjudicados por servicio de vigilancia y limpieza no se incluyeron cláusulas por 
los descuentos de las inasistencias de los elementos de seguridad y limpieza, por lo cual el 
HGM pagó un importe de 81.5 miles de pesos, sin recibir los servicios. 

3. En la subcontratación de servicios con terceros se omitió en el clausulado de los contratos 
establecer descuentos por las raciones no consumidas en los dos periodos de vacaciones al 
año, equivalentes a 495.7 miles de pesos, que debieron descontarse del costo del contrato, a 
fin de no impactar negativamente en el presupuesto de la entidad.  

4. El proveedor de servicios alimenticios Grupo Kehisa S.A. de C.V., al cual el HGM le efectuó un 
pago por 2,964.4 miles de pesos, no  fue localizado en el domicilio fiscal citado en el contrato ni 
en el que contienen impreso las cuatro facturas presentadas para su cobro. 

5. En el contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-089/2002, para la adquisición de una biblioteca 
virtual, se localizaron diversas irregularidades, y el pago de 1,550.0 miles de pesos del valor del 
contrato, se efectuó cuatro meses antes de la entrega de los bienes. 

6. Diversos equipos biomédicos descritos en los contratos de mantenimiento preventivo y 
correctivo, por cuyo servicio se pagaron  3,475.7 miles de pesos, no fueron identificados en el 
Reporte de Inventarios de equipos del mismo tipo.  

7. El HGM efectuó el pago de 1,568.0 miles de pesos por concepto de mantenimientos 
preventivos y correctivos a equipos biomédicos, sin que existieran las correspondientes 
requisiciones y órdenes de servicio, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato que  
establece que el HGM pagará una vez realizado el mantenimiento y contra la entrega del 
original de la orden de trabajo, debidamente requisitada y firmada por el HGM y el proveedor. 
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VIII.1.2.3. Opinión y Conclusiones 

 

Evaluación de las Acciones Realizadas por el Hospital General de México 

Opinión de la ASF 

en opinión de la auditoría superior de la federación, los resultados de la revisión del Hospital General 
de México revelaron, que aun cuando se proporcionaron servicios médicos a un segmento importante 
de la población, en su decreto de creación y en su estatuto orgánico no se especifica cuál es su 
población objetivo. además, no se atendió puntualmente lo dispuesto en los referidos ordenamientos 
legales, respecto de que dichos servicios deben corresponder a la alta especialidad. Con base en el 
número de consultas otorgadas e ingresos hospitalarios registrados en los Reportes Estadísticos de 
2002 del Hospital General de México, la Auditoría Superior de la Federación estimó que la población 
que utilizó los servicios médicos ascendió a 695,937 personas, 11.9% superior a la capacidad física 
estimada por el ente auditado, de acuerdo con el número de médicos, infraestructura física, horarios y 
especialidades. el 80.7% de los usuarios provino del Distrito Federal y el 14.9% del Estado de México, 
cobertura que lo identifica como un hospital metropolitano.  

En 2002 los indicadores de gestión fueron inferiores a los estándares autorizados por el Grupo 
Interinstitucional Básico de Evaluación del Sistema Nacional de Salud. asimismo, los indicadores 
correspondientes a la tasa bruta de mortalidad hospitalaria (4.1 defunciones por cada 100 egresos  
hospitalarios) y de infección nosocomial (3.9 casos por cada 100 egresos hospitalarios) se ubicaron 
dentro del valor estándar establecido por el sistema nacional de salud, de 5.0 muertes por cada 100 
egresos y de 5.0 casos por cada 100 egresos, respectivamente.  

No obstante que una de las prioridades del hospital consiste en enfocarse en la medicina de alta 
especialidad, con la auditoría se detectó que en materia de enseñanza, de los 254 cursos impartidos 
en 2002, 60.2% fueron para el desarrollo y desempeño de personal en temas relacionados con la 
reanimación cardiovascular, salud reproductiva, farmacología clínica y radioterapia, entre otros; 24.4% 
para la formación de médicos generales o de pregrado; 1.6% para capacitación postécnica del área de  
enfermería; y sólo el 13.8% se dedicó a la formación de médicos especialistas.Además, se observó 
que los 81 protocolos de investigación iniciados en 2002 por el hospital no cubrían investigaciones 
relacionadas con los padecimientos que se atienden en las especialidades de neumología, 
inmunología, urología, nefrología, otorrinolaringología, geriatría y alergología, aun cuando se 
encuentran entre las más demandadas y registran altos índices de mortalidad hospitalaria. Por otra 
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parte, en materia presupuestaria el Hospital General de México no ha aclarado la diferencia de 1.0 
millones de pesos que registró de más en sus reportes presupuestarios, respecto de los asentados en 
la Cuenta Pública de 2002. asimismo, se constató que en ese año de los 1,200.8 millones de pesos 
que ejerció, el 74.5% se destinó al área médica, 17.0% a administración, 7.0% a enseñanza, 0.9 a 
investigación y 0.5% a infraestructura básica; y que en el periodo 1998-2002, mientras que el gasto de 
las áreas médica y de enseñanza creció a una tasa media anual de 3.9 y 40.0%, respectivamente, el 
del área de investigación presentó un decremento medio anual de 3.4%. 

 

Conclusiones 

Los resultados de la auditoría practicada al Hospital General de México mostraron que esa unidad 
médica contó con indicadores para evaluar el cumplimiento de su objetivo de coadyuvar a la 
consolidación del Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad e 
impulsando los estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de 
competencia, así como con los indicadores de gestión para valorar su desempeño, por lo anterior, se 
considera que se dio cumplimiento al principio de “Áreas Estratégicas de Actuación” como se 
establece en la Visión Estratégica, emitida por la Auditoría Superior de la Federación, relativo a que las 
entidades responsables de la ejecución de los programas cuenten con un sistema de indicadores de 
evaluación. 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

Opinión de la ASF 

En relación con la revisión del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se verificó que los recursos 
correspondieron a pagos  realizados durante el ejercicio de revisión; y fueron aplicados, clasificados y 
registrados conforme a la norma. No obstante, se determinó que el HGM cumplió compromisos del 
ejercicio 2002 con recursos del ejercicio presupuestal de 2003, sin autorización de la SHCP; además, 
hubo diversas irregularidades en el  manejo y control de personal.  
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se determinó que el Hospital General de México 
dio cumplimiento al principio “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión Estratégica de la 
Auditoría Superior de la Federación, ya que con la información y documentación proporcionada se 
pudo comprobar que los recursos erogados fueron utilizados en el pago de los servicios personales 
que prestó el personal médico, administrativo y operativo en el HGM durante el ejercicio de revisión. 
Sin embargo, se observó el pago de compromisos del ejercicio 2002 con recursos del presupuesto de 
2003, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público y se conocieron diversas 
irregularidades en el control de registro de asistencia del personal que labora en la entidad fiscalizada, 
y de su ubicación y permanencia en las diferentes áreas. 

 

Cuentas de Resultados, "Servicios Generales" 

Opinión de la ASF 

En relación con la revisión de la Cuenta de Resultados, “Servicios Generales”, se verificó que las 
operaciones correspondieron a transacciones realizadas durante el ejercicio de revisión y que los 
servicios adquiridos, en general,  fueron recibidos, aplicados, clasificados y registrados conforme a la 
norma; no obstante,  se comprobó que el HGM carece de controles, normas y procedimientos para el 
control interno de los servicios de comedor y mantenimiento preventivo y correctivo, así como para la 
salvaguarda de los bienes del acervo cultural médico del HGM. 

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que el Hospital General de 
México no atiende en su totalidad el apartado “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión 
Estratégica emitida por la Auditoría Superior de la Federación, ya que con la información y 
documentación proporcionada, se comprobó que en las erogaciones por servicios generales se 
incluyeron gastos extraordinarios, como actualizaciones, recargos y sanciones; no se establecieron 
con claridad en el clausulado de los contratos de prestaciones de servicios las penalizaciones por las 
inasistencias, ni los descuentos correspondientes, a fin de evitar pagos injustificados en la contratación 
de servicios con terceros. 
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VIII.1.2.4. Informe Detallado de la Auditoría de Desempeño 

VIII.1.2.4.1. Evaluación de las Acciones Realizadas por el Hospital General de México 

 

Criterios de Selección 

La evaluación de sus acciones se considera importante, ya que se enmarcan en una de las estrategias 
del área de desarrollo social y humano establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLANADE) y 
en el Programa Nacional de Salud (PRONASA) 2001-2006 para elevar los niveles de salud, garantizar 
el acceso a los servicios integrales con calidad y trato digno y fortalecer el tejido social al reducir las 
desigualdades y asegurar la protección económica de las familias. 

En los documentos de rendición de cuentas (Cuenta Pública, Informe Presidencial, Informe de  
Ejecución del PLANADE e Informe de Labores de la Secretaría de Salud), se reportó que en 2002 para 
otorgar servicios médicos de especialidad a 695,937 mexicanos que carecen de acceso a los servicios 
de seguridad social, se erogaron 1,109,998.7 miles de pesos, 1/  monto que representó el 0.8% del total 
de los recursos asignados a la Función 08 Salud (139,807,255.2 miles de pesos). El gasto ejercido en 
2002 para la operación del Hospital General de México fue similar al  aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año (1,111,600.1 miles de pesos) y superior en 
1.1%, en términos reales, al erogado en 2001 (1,097,853.4 miles de pesos). 

 

Objetivo 

Evaluar el desempeño del Hospital General de México, durante el periodo 1998-2002, en el 
cumplimiento del objetivo de coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, 
proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los estudios, programas, 
proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, 2/ en términos de: la congruencia 
del objetivo con el mandato constitucional, los ordenamientos legales y los lineamientos establecidos 

                                                           

1/  No incluye 85.0 millones de pesos de recursos propios, que el Hospital General de México no reportó en la 
Cuenta Pública de 2002. En ese año, el gasto del hospital ascendió a 1,200.8 millones de pesos.  

2/  Decreto de Descentralización del Hospital General de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de mayo de 1995.  
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en los documentos nacionales y sectoriales de mediano plazo, así como con las disposiciones del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 (PEF); 3 3/ la eficacia en la 
cobertura de atención geográfica y de la población demandante y usuaria de los servicios médicos de 
alta especialidad; la eficacia con que los servicios médicos de alta especialidad del Hospital General 
de México contribuyeron a restaurar la salud de la población usuaria; la eficacia con que se 
proporcionaron los servicios médicos de alta especialidad, mediante consulta externa, hospitalización, 
atención de urgencias y servicios de diagnóstico; la eficacia con que se realizaron los estudios e 
investigaciones, y se diseñaron y ejecutaron los programas, proyectos y cursos de enseñanza, 
especialización y capacitación inherentes al ámbito de competencia del Hospital General de México; la 
percepción de los beneficiarios sobre los servicios  médicos de alta especialidad que recibieron; la 
eficiencia con que se utilizó la infraestructura física, los recursos humanos y materiales; y la eficiencia 
y economía con que se aplicaron los recursos financieros autorizados para el efecto. 

 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el Hospital General de México en 
el otorgamiento de servicios médicos de alta especialidad, orientados a restaurar la salud de su 
población objetivo. Además, se revisaron los resultados logrados en la realización de estudios e 
investigaciones, así como en el diseño y la ejecución de programas, proyectos, cursos de enseñanza, 
especialización y capacitación inherentes a su ámbito de competencia. Se determinaron muestras por 
revisar, considerando como requerimiento estadístico mínimo 90.0% de confiabilidad de los datos 
arrojados y 10.0% de error permisible. 

Las pruebas de auditoría se efectuaron en los servicios médicos de alta especialidad que se 
seleccionaron considerando la población usuaria y el monto de recursos ejercidos para el efecto. Los 
trabajos se desarrollaron en las áreas administrativas del Hospital General del México para verificar su 
operación y el cumplimiento de su objetivo, a través de la revisión documental que sustentó la 
demanda captada y atendida; los expedientes médicos de los usuarios; los reportes de ingresos y 
egresos hospitalarios; las principales causas de defunción entre la población usuaria de los servicios 
médicos; los protocolos de investigación autorizados y realizados; y los programas, proyectos y cursos 
ejecutados. 

                                                           

3/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º. de enero de 2002. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada sobresalen los siguientes resultados: 

De la Congruencia del Objetivo del Hospital General de México 

1. Con la revisión de la legislación aplicable en materia de salud, se comprobó que el objetivo del 
Hospital General de México, relativo a: coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de 
Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los estudios, 
programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, es congruente, 
con lo dispuesto tanto en el artículo 4° constitucional, como en los artículos 6 y 7° de la Ley 
General de Salud, que  señalan el derecho a la protección de la salud, el  impulso de las 
actividades científicas y tecnológicas, y la formación y distribución de los recursos humanos. 

2. El objetivo del Hospital General de México es congruente con las prioridades establecidas en el 
PLANADE  y en el PRONASA 2001-2006, donde se establece mejorar las condiciones de salud 
de los mexicanos para fortalecer la capacidad del individuo y la sociedad para procurarse y 
acrecentar sus medios de vida y enfrentar el reto de la equidad, la calidad y la protección 
financiera. 

3. Se constató que el Hospital General de México proporcionó en 2002 atención médica de alta 
especialidad a la población que hace uso de los servicios médico-hospitalarios; asimismo, realizó 
investigaciones en las especialidades con que cuenta, y actividades de capacitación y 
enseñanza, como se establece en su Decreto de Creación y su Manual de Organización 
Específico, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 15 de 
septiembre de 2002. Sin embargo,  se determinó que dentro de las funciones operativas, el 
Hospital General de México otorgó atención médica de primero y segundo niveles, así como de 
los servicios de urgencias, lo cual no es congruente con lo establecido en su objetivo de 
proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar los estudios, programas, 
proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia. 
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De la Eficacia en la Cobertura de Atención de la Población Objetivo 

1. Con la revisión del Decreto por el que se creó el Organismo Descentralizado denominado 
Hospital General de México y de su Estatuto Orgánico, vigentes en 2002, se constató que en 
ninguno de éstos se especifica cuál es su población objetivo, lo que limitó la evaluación de la 
eficacia en la cobertura de atención. 

2. En la revisión efectuada al archivo clínico del Hospital General de México se observó que no 
cuenta con información sistematizada en una base de datos del número de pacientes que 
demandaron durante 2002 los diferentes servicios médicos de alta especialidad que se 
proporcionan en esa unidad hospitalaria, lo que limitó el análisis de la eficacia en la cobertura de 
atención, en los términos que establece el Manual de Organización Específico del Hospital 
General de México.  

3. El Hospital General de México tampoco dispone de información sistematizada en una base de 
datos del número de pacientes que hicieron uso de los diferentes servicios médicos de alta 
especialidad que proporciona esa unidad hospitalaria, lo que limitó el análisis de la eficacia en la 
cobertura de atención, en los términos que establece el Manual de Organización Específico del 
Hospital General de México. Por tanto, la Auditoría Superior de la Federación estimó que en 2002 
la población usuaria de los servicios que brindó el Hospital General de México fue de 695,937 
personas, 11.9% más respecto de las que de acuerdo con su capacidad física instalada puede 
atender (622,080 personas). 

4. Con los resultados de las encuestas aplicadas se determinó que el 37.8% de los pacientes 
manifestó que utilizó los servicios del Hospital General de México, debido a que no cuenta con los 
suficientes recursos económicos para acudir a otro; el 26.7% por las buenas referencias que tiene 
del hospital; el 19.4% porque en su lugar de residencia no cuenta con servicios de tercer nivel; el 
11.2% porque ha sido usuario del servicio en otras ocasiones; y el 4.9% restante no contestó. 

 

De la Eficacia con que los Servicios Médicos de Alta Especialidad del Hospital General de México 
Contribuyeron a Restaurar la Salud de la Población Usuaria 

1. Con los trabajos de auditoría se constató que en 2002 la tasa bruta de mortalidad hospitalaria que 
registró  el Hospital General de México fue de 4.10 defunciones por cada 100 egresos 
hospitalarios, la cual se encuentra dentro del valor estándar establecido en la Listado de 
Indicadores y Valores Estándar  para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud, 
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elaborado y autorizado por el Grupo Interinstitucional Básico de Evaluación del Sistema Nacional 
de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992, de 5.00 muertes por cada 100 egresos. Asimismo, se 
observó que durante el periodo 1998-2002, el número de defunciones registradas en el Hospital 
General de México tuvo un crecimiento medio anual de 5.6%, al pasar de 1,598 a 1,986 
defunciones, y que de continuar así para el 2006 los decesos que se registrarían en ese hospital 
alcanzarían en promedio los 2,468 casos. 

2. Al comparar la tasa bruta de mortalidad hospitalaria por cada 100 egresos registrada en 2002 por 
los hospitales General de México (4.10), Juárez de México (3.83) y “Dr. Manuel Gea González” 
(2.76) con la que se establece el valor estándar del SNS (5.00), se observó que en las tres 
unidades hospitalarias se registraron tasas dentro del parámetro ya señalado. 

3. En la información proporcionada por el Hospital General de México, se observó que en el periodo 
1998-2002 las 10 principales causas de muerte en dicha unidad médica fueron las neoplasias, la 
diabetes mellitus, la cirrosis hepática, la neumonía, las enfermedades vasculares cerebrales, la 
desnutrición y bajo peso al nacer, la cardiopatía isquémica, el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. Cabe señalar que en el periodo 
1998-2002 se detectó que el número de defunciones ocurridas por neoplasias, diabetes mellitus y 
neumonía registraron una tendencia de crecimiento de 8.8, 5.0 y 22.8%, respectivamente, las 
cuales pasaron de 284 a 398, de 226 a 275 y de 48 a 109 decesos, en cada una, y que al 
proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 623, 334 y 247 defunciones.  

4. Por nivel  de atención, en 2002 de las 1,986 defunciones ocurridas en el Hospital General de 
México, se precisó que 782 (39.4%) correspondieron al segundo nivel de atención; 825 (41.5%) al 
tercer nivel de atención; y 379 (19.1%) al servicio de urgencias. Estas cifras son similares  a las 
registradas en el periodo 1998-2002. Cabe señalar que en el periodo 1998-2002 se detectó que 
el número de defunciones ocurridas en las especialidades de medicina interna, cirugía general, 
oncología y neumología registraron una tendencia de crecimiento de 7.2, 43.3, 29.2 y 3.2%, 
respectivamente, las cuales pasaron de 303 a 401, de 41 a 173, de 47 a 131 y de 104 a 118 
decesos, en cada una, y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 529, 729, 364 y 
134 defunciones, en cada caso.  

5. En cuanto a la mortalidad hospitalaria presentada después de 48 horas del ingreso del paciente 
al Hospital General de México, en 2002 de las 1,083 defunciones registradas, se precisó que 481 
(44.4%) correspondieron al segundo nivel de atención, 599 (55.3%) al tercer nivel y 3 (0.3%) al 
servicio de urgencias. Cabe señalar que en el periodo 1998-2002 se detectó que el número de 
defunciones ocurridas después de 48 horas registradas en las especialidades de cirugía general, 
oncología y gineco-obstetricia registraron una tendencia de crecimiento de 32.2, 31.9 y 4.2% 
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respectivamente, las cuales pasaron de 39 a 119, de 34 a 103 y de 56 a 66 decesos, en cada 
una, y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 362, 311 y 78 defunciones en 
cada caso. 

6. Durante el periodo 1998-2002 se detectó que el número de casos de infección nosocomial 
ocurridas en las especialidades de segundo nivel de atención correspondientes a pediatría, 
cirugía general y gineco-obstetricia registraron una tendencia de crecimiento de 15.4, 33.5 y 
22.5%, respectivamente, las cuales pasaron de 249 a 441, de 62 a 197 y de 12 a 27 casos, en 
cada una,  y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 781, 626 y 60 casos, en 
cada una. 

7. Asimismo, en el periodo 1998-2002 se observó que el número de casos de infección nosocomial 
ocurridas en las especialidades de tercer nivel de atención correspondientes a neurología, 
nefrología, urología y neumología registraron una tendencia de crecimiento de 11.5, 23.9, 44.4 y 
15.2%, respectivamente, las cuales pasaron de 102 a 176, de 39 a 114, de 14 a 88  y de 37 a 75 
casos, en cada una, y que al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 304, 333, 551 y 
150 casos de infección, en cada una. 

8. En 2002, la tasa de infección nosocomial registrada en el Hospital General de México fue de 3.3 
casos por cada 100 egresos hospitalarios, la cual se encuentra dentro del valor estándar 
establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar  para la Evaluación Interinstitucional 
de los Servicios de Salud, elaborado y autorizado por el Grupo Interinstitucional Básico de 
Evaluación del Sistema Nacional de Salud emitido el 1º de octubre de 1992, de 5.0 casos  por 
cada 100 egresos.  

Sin embargo, con el análisis de los Reportes de Vigilancia Epidemiológica de 2002,  proporcionados 
por el Hospital General de México, se verificó que en ese año las tasas de infección nosocomial 
presentadas en las especialidades de medicina interna (5.6 casos por 100 egresos hospitalarios 
generados), neurología (18.4 casos por 100 egresos hospitalarios generados), neumología (10.3 casos 
por 100 egresos hospitalarios generados), infectología (8.9 casos por 100 egresos hospitalarios 
generados), nefrología (7.1 casos por 100 egresos hospitalarios generados) y reumatología (7.1 casos 
por 100 egresos hospitalarios generados) fueron superiores al valor estándar establecido (5.0 casos 
por 100 egresos), lo que indica que se deben tomar las medidas necesarias para disminuir las 
infecciones en estas especialidades.  
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De la Eficacia con que se Proporcionaron los Servicios Médicos de Alta Especialidad 

1. Con la revisión de los reportes de servicios de consulta de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se desprendió que en ese año se otorgaron 744,171 consultas en 267,285 
horas-médico lo que indica que se obtuvo un rendimiento de 2.8 consultas por hora, el cual se 
encuentra por arriba del parámetro establecido en la Lista de Indicadores y Valores Estándar para 
la Evaluación Interinstitucional, emitido el 1º de octubre de 1992 (2.5 consultas por hora) y del 
valor estándar de consulta de especialidad del propio hospital que indica 2.0 consultas por cada 
hora.  

2. Con las encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios médicos del hospital, se comprobó 
que el 48.0% de pacientes y familiares entrevistados opinó que el tiempo que tienen que esperar 
es mucho, el 35.0% regular; el 12.0%  poco y el 5.0% restante no contestó. Por su parte, el 
25.0% del personal médico, paramédico y administrativo respondió que el tiempo promedio de 
espera de los pacientes es de tres horas, el 21.0% de media hora, el 21.0%  de una hora, el 
19.0% dos horas, 7.0% de una hora y media y el 7.0% restante no sabe o no contestó. 

3. Con la revisión de los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México, se constató que en ese año el porcentaje de egresos hospitalarios 
generados en relación con los programados fue de 14.8%, superior al valor estándar establecido 
en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los 
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992, lo que 
denota que el servicio de hospitalización está sobresaturado. 

4. Con el análisis de los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México, se verificó que en ese año el índice de rotación de camas en las 
especialidades de gineco-obstetricia (165.8 egresos hospitalarios por cama), otorrinolaringología 
(76.2), oftalmología (79.1), cirugía plástica y reconstructiva (113.6) y oncología (46.3) fue superior 
al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación 
Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de 
octubre de 1992 (44.1). 

5. De la revisión de los Reportes del Servicio Quirúrgico de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se concluyó que en ese año el promedio diario de cirugías por quirófano fue 
de 2.7 cirugías diarias, inferior al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y 
Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema 
Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992 (2.5 cirugías por quirófano al día). Cabe 
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destacar que el número de quirófanos en 2002 disminuyó en 22.3% con respecto a 1998, al pasar 
de 54 a 42 quirófanos; sin embargo, el número de cirugías registró un incremento de 1.2% 
durante ese periodo, al pasar de 28,064 en 1998 a 28,405 en 2002. 

6. Durante el periodo 1998-2002 el número de exámenes de laboratorio tuvo un crecimiento medio 
anual de 6.8% al pasar de 1,517.2 a 1,971.8 miles de exámenes de laboratorio con sólo ocho 
peines de laboratorio durante el mismo periodo. 

7. Respecto a los estudios de radiodiagnóstico por persona atendida, se observó que en 2002 se 
realizaron 112.7 miles de estudios en 27 gabinetes de radiodiagnóstico. Cabe señalar que 
durante el periodo 1998-2002 el número de estudios tuvo un crecimiento medio anual de 5.1%, al 
pasar de 92.2 a 112.7 miles de estudios sin que se haya incrementado el número de gabinetes. 

 

De la Eficacia con que se Impulsaron los Estudios, Programas y Proyectos de Investigación 

1. De los 81 protocolos iniciados en 2002, el 6.2% (5) se realizó en el segundo nivel de atención 
para las especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia y medicina interna; el 33.3% en los 
servicios de apoyo de farmacología clínica, anestesiología y banco de sangre; y el 60.5% (49) en 
el tercer nivel de atención principalmente en las especialidades de reumatología, dermatología, 
oncología, endocrinología, cardiología, infectología, oftalmología, gastroenterología, neurología, 
salud mental, genética  y hematología. Además, del total de protocolos iniciados en 2002, sólo 3 
se concluyeron en el año de referencia; 50 quedaron en proceso para concluirse en 2003; 23 
quedaron vigentes porque no se concluyó la investigación en la fecha estimada de término; 4 se 
cancelaron durante el año de análisis; y 1 no se inició. 

2. Con los trabajos de auditoría se constató que en 2002 el Hospital General de México de acuerdo 
con lo programado se concluyeron 3 de los 81 protocolos de investigación autorizados en ese 
año, dentro de los cuales no se incluyeron  investigaciones relacionadas con los padecimientos 
que se atienden en las especialidades de neumología, alergología, inmunología, urología, 
nefrología, otorrinolaringología y geriatría aun cuando se encuentran entre las más demandadas 
por parte de la población usuaria, registran altos índices de mortalidad hospitalaria y se 
encuentran entre las 10 principales causas de muerte en el país, lo cual no es congruente con lo 
dispuesto en el artículo 96, fracción III, de la Ley General de Salud, toda vez que establece que la 
investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan a la prevención 
y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios para la población.  
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 Con las encuestas aplicadas al personal médico investigador, se constató que el 62.0% de los 
investigadores considera que el Hospital General de México está bien posicionado entre las 
instituciones hospitalarias que realizan investigación en México, aunque por debajo de los 
institutos nacionales de Cardiología y Nutrición; el 25.0% piensa que el área de investigación no 
está adecuadamente valorada; y el 13.0% restante no opinó. 

 

De la Eficacia con que se Impulsaron los Estudios y  Programas de  Enseñanza  

1. En la revisión de los Reportes de Enseñanza, se observó que en 2002 se impartieron 254 cursos, 
de los cuales el 24.4% fueron de formación de médicos generales o de pregrado, el 1.6% de 
cursos postécnicos de enfermería, el 60.2% de desarrollo y desempeño del personal y  el 13.8% 
de formación de médicos especialistas.  

2. Con la revisión de los reportes del número de cursos de formación de médicos generales 
impartidos en 2002, se constató que en ese año se impartieron 62, similares a los de 2001 y 
superiores en 10.7% a los otorgados en 1998 (56), con un total de 1,145 alumnos de licenciatura 
de medicina, de los cuales el 83.1% provenía de universidades públicas y el 16.9% de las 
privadas. Del total de alumnos de pregrado que participaron en los cursos que otorgó el Hospital 
General de México en 2002, 607 (53.0%) fueron del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 344 
(30.0%) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 125 (10.9%) de la Universidad 
Anáhuac, 56 (4.9%) de la Universidad La Salle y 13 (1.2%) de la Universidad Panamericana. 

3. En cuanto a la formación de médicos especialistas, se observó que el Hospital General de México 
impartió 35 cursos durante el periodo 1998-2002 a los médicos que se encuentran formándose en 
las diferentes especialidades con que cuenta el hospital. Las especialidades médicas de mayor 
demanda por parte de los médicos en el posgrado fue en medicina interna (11.9%), cirugía 
general (10.8%), pediatría (7.6%), gineco-obstetricia (6.4%), urología (5.0%), oftalmología (4.6%), 
otorrinolaringología (3.7%), dermatología (3.2%), cirugía plástica y reconstructiva (3.0%) y 
radiología e imagen (3.0%). 

4. Por lo que corresponde al campo clínico de enfermería, en 2002 se otorgaron 4 cursos 
postécnicos, cifra similar a la de 2001 y 1998, respectivamente, a 107 alumnos de enfermería de 
la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, número inferior en 9 y 113 alumnos 
respecto de los atendidos en 2001 y 1998. Las áreas relacionadas con la medicina quirúrgica y la 
pediatría son las más demandadas por el personal de enfermería. Cabe mencionar que en 2002 
se cancelaron los cursos de medicina crítica y terapia intensiva, los cuales se sustituyeron por el 
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de atención del paciente crítico, en el que se incorporaron temas como el cuidado integral del 
neonato, asistencia tanatológica en enfermería y el paciente como ser humano. 

5. En cuanto a los cursos de capacitación para el desarrollo y desempeño del personal que labora 
en el Hospital General de México, en 2002 se impartieron 153 cursos, 43 menos que en el año 
anterior, pero 69 más que en 1998. De ellos, el 49.7% desarrolló temas relacionados con los 
valores de los servidores públicos (37 cursos), el hospital tridimensional (30 cursos), la 
reanimación pulmonar avanzada (5 cursos), la calidad de la atención médica (3 cursos) y la 
cultura informática (2 cursos). El 50.3% restante de los cursos abordó temas como género y 
violencia, sistema familiar y violencia, sexualidad y violencia familiar, maltrato infantil, derechos 
humanos, aprendiendo a vivir con mi enfermedad, la psique del paciente con cáncer, manejo 
interdisciplinario en VIH y protección radiológica, entre otros. 

 

De la Percepción de los Beneficiarios respecto de los Servicios Médicos de Alta Especialidad 
Proporcionados por el Hospital General de México  

1. Con respecto al pago que efectuaron los pacientes por los servicios proporcionados en el 
Hospital General de México, se observó que el 54.6% señaló que es justa la cantidad que cobran, 
en contraparte el 13.8% mencionó que los costos son excesivos, el 21.5% los considera 
económicos, el 9.9% no supo y el 0.2% no contestó. En lo relacionado con el conocimiento de 
cómo se establece la cuota del pago de los servicios, se observó que el 44.4% de los pacientes 
encuestados indicó que existe una tarifa única para el cobro de los servicios; mientras que el 
39.9% señaló que ésta se fija a través de un estudio económico, el 15.2% no sabe el 
procedimiento y el 0.5% no contestó. 

2. Con respecto a la disposición del personal que labora en el Hospital General de México, para 
escuchar a los usuarios, se detectó que el 68.6% de los pacientes y el 61.6% de los familiares 
afirmaron que en general existe una actitud de apertura para atenderlos.  

3. El 86.7% de los pacientes valora como bueno el trato que recibe de los médicos, paramédicos y 
personal administrativo; en contraste, el 13.3% lo considera  regular.  

4. Entre los usuarios de los servicios médicos, respecto a la facilitación de las medicinas que 
requieren como parte de su tratamiento, se detectó que sólo 12.0% reportó recibirlos en todos los 
servicios a los que acuden; por el contrario, 51.0% indicó que recibe los medicamentos pero no 
en todos los servicios; el 23.0% de los pacientes recurrió a desembolsos económicos para poder 
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cubrir sus necesidades de medicamentos; el 9.0% no supo, y el 5.0% restante no contestó o no 
recuerda.   

5. El 96.8% de los pacientes entrevistados manifiesta estar satisfecho con los servicios que se le 
han proporcionado dentro del Hospital General de México, el 1.8% no quedó satisfecho y el 1.4% 
no contestó. Con respecto a la opinión de los usuarios sobre lo que les desagrada del servicio 
que proporciona el Hospital General de México, se detectó que el 40.1% de los pacientes señaló 
el tiempo de espera para ser atendido y el 18.1% la falta de medicinas que necesita, el 15.7% sí 
les gustó, el 18.6% por la poca cortesía del personal de admisión, médico y de enfermería, el 
4.6% no contestó y el 2.9% no especificó. 

 

De la Eficiencia con que se Utilizó la Infraestructura Física, los Recursos Humanos y Materiales 
Disponibles 

1. En 2000, el Consejo de Salubridad General certificó al Hospital General de México, para el 
periodo 2000-2004, por haber cumplido con los requisitos señalados por la Comisión Nacional de 
Certificación de Hospitales, aun cuando el hospital presentó insuficiencias de equipo médico, 
quirúrgico y de laboratorio. Con los resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la 
Federación respecto de la eficiencia con que se utilizó la infraestructura física del Hospital 
General de México se detectó que en 2002 aún se presenta insuficiencia de equipos en los 
quirófanos y  laboratorios, así como de insumos y materiales, limitaciones similares a las 
observadas por el Consejo de Salubridad General.  

2. En 2002, el Hospital General de México, para la atención de los servicios médicos de alta 
especialidad contaba con 179 consultorios, 937 camas censables y 183 no censables, 42 
quirófanos, 27 gabinetes de radiodiagnóstico, 8 peines de laboratorio y 1 banco de sangre. Para 
apoyar las acciones de enseñanza e investigación dispuso de 48 aulas y 2 auditorios. Asimismo, 
disponía de 4,098 empleados. Del total de trabajadores 43.9% eran enfermeras, 35.2% 
administrativos y el 20.9% médicos; de éstos, el 29.8% se dedicó a la asistencia y enseñanza y  
8.2%  a labores de investigación. 

3. Con los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que en 2002 el promedio 
de consultorios por mil personas atendidas fue de 0.26, cifra inferior al valor estándar establecido 
en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los 
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud (0.66 consultorios por mil personas). 
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4. En la auditoría se observó que el promedio de camas censables por mil personas registrado en 
2002 por el Hospital General de México fue de 0.29, cifra inferior al valor estándar establecido en 
el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios 
de Salud del Sistema Nacional de Salud (1 cama por mil personas).  

5. En 2002, el promedio de quirófanos por cada cien mil personas fue de 1.32, cifra que se 
encuentra por debajo del valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores 
Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de 
Salud (2.5 quirófanos por cien mil personas).  

6. Con los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que en 2002 el promedio 
de gabinetes de radiodiagnóstico (0.85, por cada cien mil pacientes) se encuentra por debajo del 
valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación 
Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud (2.5 gabinetes de 
radiodiagnóstico por cien mil personas).  

7. En la auditoría se observó que el promedio de peines de laboratorio por diez mil personas fue de 
0.03, cantidad inferior al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores 
Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de 
Salud (0.66 peines de laboratorio por diez mil personas). 

8. En la auditoría se observó que el promedio de médicos por mil personas atendidas en el Hospital 
General de México fue de 0.27 médicos, cifra inferior  al valor estándar  establecido en el Listado 
de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud 
del Sistema Nacional de Salud (1.15 médicos por mil personas). 

9. Con los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que el promedio de 
enfermeras por mil personas (0.57 enfermeras) fue inferior  al valor estándar establecido en el 
Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud (2.90 enfermeras por mil personas). 

10. De la revisión de las encuestas aplicadas al personal que labora en el Hospital General de 
México, se desprendió que el 82.1% indicó que las instalaciones y el equipamiento del hospital 
son insuficientes e inadecuados para atender a la población usuaria de los servicios; por su parte, 
el 79.2% de los médicos, paramédicos y administrativos emiten la misma opinión. Con respecto a 
la valoración sobre la suficiencia de personal que labora en el Hospital General para atender a la 
población demandante, la opinión que realizó el personal es similar a la señalada por los 
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estudiantes, ya que  en ambos casos, el promedio la considera insuficiente, 77.8 y 77.6%, 
respectivamente. 

 

De la Eficiencia y Economía con que se Aplicaron los Recursos Financieros 

1. En 2002, en el Hospital General de México se erogaron 1,200.8 millones de pesos para 
proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar estudios, programas y proyectos 
de investigación y enseñanza inherentes a su ámbito de competencia, monto superior en 0.3% al 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio fiscal (1,196.6 
millones de pesos). De ese monto, 1,111.0 millones de pesos, esto es el 92.5%, fueron 
transferencias del Gobierno Federal aprobadas por la H. Cámara de Diputados y 89.8 millones de 
pesos, es decir el 7.5%, correspondieron a recursos propios que el hospital captó por concepto 
de cuotas de recuperación, sanciones, venta de bases, llamadas telefónicas no autorizadas y 
enajenación de bienes, entre otros. 

2. En 2002, el monto ejercido de recursos federales (1,111.0 millones de pesos) fue similar al 
previsto (1,111.6 millones de pesos) y superior en términos reales en 1.6% al erogado un año 
antes (1,093.2 millones de pesos) y en 24.6% al de 1998 (891.4 millones de pesos). En cuanto al 
monto de recursos propios ejercidos en el Hospital General de México (89.8 millones de pesos), 
se observó que fue superior en 5.6% al presupuestado (85.0 millones de pesos), y en términos 
reales mayor en 32.8% que el erogado en 2001 (67.6 millones de pesos) y en 39.9% que el de 
1998 (64.2 millones de pesos). El mayor ejercicio de recursos federales y propios del Hospital 
General de México se debió a los  aumentos que se registraron en los gastos de operación y 
administración de esa unidad médica, como se explica más adelante. 

3. Con la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Fiscales al 31 de diciembre 
de 2002, por partida de gasto, se constató que en ese año el Hospital General de México erogó 
1,111.0 millones de pesos, monto superior en 1.0 millones de pesos al reportado en la Cuenta 
Pública correspondiente (1,110.0 millones de pesos).  

Además, con el análisis de las afectaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP se verificó 
que el presupuesto modificado en 2002 ascendió a 1,111,808.6 miles de pesos, monto superior 
en 784.1 miles de pesos al erogado por el Hospital General de México en ese año, sin que se 
haya justificado dicha diferencia ni proporcionado la documentación comprobatoria 
correspondiente. 
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De acuerdo con información proporcionada por el Hospital General de México, los 1.0 millones de 
pesos correspondieron al pago efectuado en la adquisición de sustancias químicas para 
laboratorios (38.7 miles de pesos), de productos alimenticios para pacientes hospitalizados (85.6 
miles de pesos), así como de diversos materiales para el servicio de lavandería (201.6 miles de 
pesos); y en la contratación de servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones y 
el equipo médico (269.6 miles de pesos) y de fumigación (404.5 miles de pesos). 

4. De los 1,200.8 millones de pesos que el Hospital General de México erogó en 2002, 986.1 
millones de pesos (82.1%) correspondieron a gasto de operación, 9.3 millones de pesos (0.8%) al 
de inversión y 205.4 millones de pesos (17.1%) al de administración, montos similares a los 
registrados durante el periodo 1998-2001. Cabe señalar que los gastos de operación y de 
administración presentan una tendencia de crecimiento de 5.4% y 13.2%, respectivamente, y que 
al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendría un gasto de 1,216.8 y 337.2 millones de pesos, 
en cada caso, en tanto que en el gasto de inversión se observa una disminución de 31.3% lo que 
implica que para el año 2006 se tendrían tan sólo 2.1 millones de pesos, lo que redundaría en el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de la unidad médica hospitalaria. 

5. Por área de atención, de los 1,200.8 millones de pesos que el Hospital General de México ejerció 
en 2002, 895.0 millones de pesos, esto es el 74.5%, correspondieron al área médica; 10.6 
millones de pesos (0.9%) a investigación; 83.7 millones de pesos (7.0%) a enseñanza; 205.4 
millones de pesos (17.1%) a administración, y 6.1 millones de pesos (0.5%) a infraestructura 
básica. Es importante señalar que el gasto del área médica y de enseñanza presentan una 
tendencia de crecimiento de 3.9 y 40.0%, respectivamente, y que al proyectarlas al año 2006 se 
tendría un gasto de 1,011.2y 245.6 millones de pesos, en cada caso, en tanto que en el gasto de 
enseñanza se observa una disminución de 3.4% lo que implica que para el año 2006 se tendrían 
solamente 9.5 millones de pesos. 

6. Con la revisión de los datos que arroja el sistema de costos del Hospital General de México al 31 
de diciembre de 2002, se concluyó que se erogaron 849.7 millones de pesos en los cuatro 
servicios del área médica; monto inferior en 45.3 millones de pesos al reportado  en el cierre del 
ejercicio presupuestario de ese año del hospital (895.0 millones de pesos). Al respecto, el 
Hospital General de México señaló que esa diferencia se explica porque en el sistema de costos 
se registran los consumos ya efectuados de materiales de curación, medicamentos y demás 
insumos, en tanto que en el cierre del ejercicio queda asentado el monto total de la adquisición de 
esos insumos, conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y 81, 84, 85, 86 y 87 de su reglamento.  
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7. Con información del Sistema de Costos del Hospital General de México, se constató que en 2002 
se ejercieron en los servicios de atención médica, 849.7 millones de pesos, 2.7% más que el 
presupuesto ejercido un año antes (827.2 millones de pesos). Del gasto total, el 74.1% (629.6 
millones de pesos) fue para hospitalización, el 3.6% (30.4 millones de pesos) para los servicios 
de urgencia, el 3.6 (30.8 millones de pesos) para la consulta externa y el restante 18.7% (158.9 
millones de pesos) se aplicó en los servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento. 

8. En el caso de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, según el sistema de costos del 
Hospital General de México, en 2002 se erogaron 158.9 millones de pesos para proporcionar los 
servicios de diagnóstico y tratamiento, monto superior en 4.4% al registrado un año antes (152.2 
millones de pesos), debido a que se cubrieron los costos de un mayor número de estudios de 
radiología e imagen, laboratorio, anatomía patológica y banco de sangre. 

9. En 2002, el gasto promedio por persona atendida fue de 322.7 pesos, 3.1% mayor, en términos 
reales, que el registrado en 2001 (312.9 pesos), debido a que el gasto de operación aumentó en 
0.2% (de 984.2 millones de pesos en 2001 a 986.1 millones de pesos en 2002). Por su parte, el 
número de personas atendidas en los servicios de consultas, egresos hospitalarios y estudios de 
laboratorio y de radiodiagnóstico se incrementó en 3.3% (al pasar de 3,080.0 a 3,182.1 personas 
atendidas). 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon 17 observaciones que generaron 18 acciones promovidas, las cuales corresponden a: 
16 recomendaciones al desempeño, una solicitud de aclaración y 1 solicitud de intervención del 
Órgano Interno de Control. 

“La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas o inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas, o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ello sin perjuicio de 
que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas”. 
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Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

En 2002, la tasa bruta de mortalidad que registró el Hospital General de México fue de 4.10 
defunciones por cada 100 egresos hospitalarios, la cual se encuentra dentro del valor estándar 
establecido por el Sistema Nacional de Salud (5.00 muertes por cada 100 egresos); sin embargo, 
durante el periodo 1998-2002 se observó un mayor ritmo de crecimiento del número de defunciones en 
las especialidades de medicina interna, cirugía general, oncología y neumología por padecimientos 
como las neoplasias, diabetes mellitus y neumonía.  

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Las acciones que promueve la Auditoría Superior de la Federación, como resultado de la revisión 
practicada al Hospital General de México, contribuirán al  establecimiento de sistemas de control 
eficaces en el seguimiento del número de pacientes que demandaron e hicieron uso de los servicios 
médicos; de establecer indicadores que permitan evaluar la cobertura de atención de su población 
objetivo; de eficientar el uso de sus recursos físicos, humanos y materiales disponibles respecto de la 
creciente demanda de servicios, así como para mejorar la calidad y oportunidad con que se otorgaron 
dichos servicios, a fin de restaurar la salud de la población usuaria. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La Dirección General Adjunta Médica del Hospital General de México informó que “el hecho de que el 
hospital cuente con el primero, segundo y tercer niveles de atención médica, se debe a que por 
tratarse de una unidad médica que no funciona con sistema de referencia y contrarreferencia, el primer 
contacto del usuario que acude a la institución se realiza a través de la consulta externa, y que a partir 
de la evaluación médica que se realiza en ese servicio puede ser referido al segundo o tercer nivel de 
atención o cuando en su caso no proceda lo anterior, se le invita a acudir a su centro de salud”.  

La Dirección de Investigación de esa unidad médica, por su parte, señaló que “las investigaciones son 
una actividad intelectual que responde a los propios intereses de los investigadores, las líneas de 
investigación y los protocolos abordados por estos investigadores se refieren a problemas médicos 
relacionados con el área. 
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La Dirección de Enseñanza del Hospital General de México aclaró que “el personal médico no se 
dedica exclusivamente a la enseñanza, sino que tiene esta función como parte de otras actividades 
hospitalarias, sobre todo de tipo asistencial”. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

en opinión de la auditoría superior de la federación, los resultados de la revisión del Hospital General 
de México revelaron, que aun cuando se proporcionaron servicios médicos a un segmento importante 
de la población, en su decreto de creación y en su estatuto orgánico no se especifica cuál es su 
población objetivo. además, no se atendió puntualmente lo dispuesto en los referidos ordenamientos 
legales, respecto de que dichos servicios deben corresponder a la alta especialidad. Con base en el 
número de consultas otorgadas e ingresos hospitalarios registrados en los Reportes Estadísticos de 
2002 del Hospital General de México, la Auditoría Superior de la Federación estimó que la población 
que utilizó los servicios médicos ascendió a 695,937 personas, 11.9% superior a la capacidad física 
estimada por el ente auditado, de acuerdo con el número de médicos, infraestructura física, horarios y 
especialidades. el 80.7% de los usuarios provino del Distrito Federal y el 14.9% del Estado de México, 
cobertura que lo identifica como un hospital metropolitano.  

En 2002 los indicadores de gestión fueron inferiores a los estándares autorizados por el Grupo 
Interinstitucional Básico de Evaluación del Sistema Nacional de Salud. asimismo, los indicadores 
correspondientes a la tasa bruta de mortalidad hospitalaria (4.1 defunciones por cada 100 egresos  
hospitalarios) y de infección nosocomial (3.9 casos por cada 100 egresos hospitalarios) se ubicaron 
dentro del valor estándar establecido por el sistema nacional de salud, de 5.0 muertes por cada 100 
egresos y de 5.0 casos por cada 100 egresos, respectivamente.  

No obstante que una de las prioridades del hospital consiste en enfocarse en la medicina de alta 
especialidad, con la auditoría se detectó que en materia de enseñanza, de los 254 cursos impartidos 
en 2002, 60.2% fueron para el desarrollo y desempeño de personal en temas relacionados con la 
reanimación cardiovascular, salud reproductiva, farmacología clínica y radioterapia, entre otros; 24.4% 
para la formación de médicos generales o de pregrado; 1.6% para capacitación postécnica del área de 
enfermería; y sólo el 13.8% se dedicó a la formación de médicos especialistas.Además, se observó 
que los 81 protocolos de investigación iniciados en 2002 por el hospital no cubrían investigaciones 
relacionadas con los padecimientos que se atienden en las especialidades de neumología, 
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inmunología, urología, nefrología, otorrinolaringología, geriatría y alergología, aun cuando se 
encuentran entre las más demandadas y registran altos índices de mortalidad hospitalaria. Por otra 
parte, en materia presupuestaria el Hospital General de México no ha aclarado la diferencia de 1.0 
millones de pesos que registró de más en sus reportes presupuestarios, respecto de los asentados en 
la Cuenta Pública de 2002. asimismo, se constató que en ese año de los 1,200.8 millones de pesos 
que ejerció, el 74.5% se destinó al área médica, 17.0% a administración, 7.0% a enseñanza, 0.9 a 
investigación y 0.5% a infraestructura básica; y que en el periodo 1998-2002, mientras que el gasto de 
las áreas médica y de enseñanza creció a una tasa media anual de 3.9 y 40.0%, respectivamente, el 
del área de investigación presentó un decremento medio anual de 3.4%. 

 

Conclusiones 

Los resultados de la auditoría practicada al Hospital General de México mostraron que esa unidad 
médica contó con indicadores para evaluar el cumplimiento de su objetivo de coadyuvar a la 
consolidación del Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad e 
impulsando los estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de 
competencia, así como con los indicadores de gestión para valorar su desempeño, por lo anterior, se 
considera que se dio cumplimiento al principio de “Áreas Estratégicas de Actuación” como se 
establece en la Visión Estratégica, emitida por la Auditoría Superior de la Federación, relativo a que las 
entidades responsables de la ejecución de los programas cuenten con un sistema de indicadores de 
evaluación. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Para evaluar la eficacia y la eficiencia con que el Hospital General de México contribuyó a restaurar la 
salud de la población que demanda los servicios médicos que proporciona, se analizó la información 
documental y las bases de datos que remitió esa unidad médica-hospitalaria. 

La recolección y el análisis de información se efectuó a través de la investigación de gabinete por parte 
del equipo auditor, la cual permitió la obtención de datos a través de la consulta del acervo 
hemerográfico disponible en la biblioteca del Congreso de la Unión, internet, centros académicos y de 
los documentos emitidos por el Hospital General de México. Para el análisis de datos se utilizó el 
método estadístico, cuya aplicación permitió resumir y presentar la información en tablas y gráficos. 
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Bajo este esquema, el grupo  auditor estableció parámetros de cuantificación de las acciones de dicho 
hospital. Las herramientas básicas que se utilizaron para efectuar el análisis en el Hospital General de 
México fueron: encuestas, cuestionarios, entrevistas y bases de datos.  Las bases de datos que 
proporcionó esa unidad hospitalaria constituyeron la principal fuente de consulta del equipo auditor. 

 

Antecedentes 

A finales del siglo XIX, se reformó la Constitución, con lo cual se enunció por primera vez en la carta 
magna una disposición en materia sanitaria para ampliar la competencia federal y encomendar a los 
Poderes de la Unión la “salubridad general de la República”.  

En este contexto, en 1895 se realiza el proyecto del Hospital General de México, el cual tenía previsto 
otorgar  servicios de medicina general, cirugía, enfermedades venéreo-sifílicas, enfermedades de 
niños, obstetricia, tuberculosis, leprosos, tifosos, infecciones puérperas y partos. 

Diez años después (5 de febrero de 1905) se inauguró el Hospital General de México, el cual funcionó 
como establecimiento de beneficencia a cargo del Poder Ejecutivo dependiente de la Secretaría de 
Estado y Gobernación, para la asistencia gratuita de enfermos indigentes sin importar edad, sexo, 
raza, nacionalidad ni creencia religiosa. 

Para la década de los setenta, se estableció el Sector Salud, con base en la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el cual agrupó administrativamente a las entidades paraestatales bajo 
la coordinación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, para asegurar la coordinación operativa y 
el control de las entidades que actúan en el campo de la salud. 

Además, se realizaron reformas al artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución, con lo cual se 
consagró el derecho a la protección de la salud, como una garantía social, señalando que se 
establecerían las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud y distribuiría la concurrencia 
en materia de salubridad general entre la Federación y las entidades federativas.  

 

En este sentido, el Hospital General de México continuó con la labor de tener una mayor presencia en 
la prestación de servicios de salud, sobre todo de asistencia social y restauración de la salud.  

El 7 de abril de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea 
como Organismo Administrativo Desconcentrado por funciones Hospital General de México, 
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jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud, con autonomía operativa, al que se atribuye 
para el cumplimiento de sus fines una serie de funciones, entre las que se encuentran: proporcionar 
servicios de salud a población abierta; llevar a cabo los programas prioritarios de salud que apruebe su 
junta directiva; coadyuvar a la formación, captación y adiestramiento del personal profesional, técnico y 
auxiliar en el campo de la salud; desarrollar tareas de investigación en el campo de la salud; y formar 
parte del sistema de referencia y contrarreferencia para población abierta. 

En 1994, la Secretaría de Salud propuso a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento 
(CIGF) la conveniencia de que el Hospital General de México adoptara la estructura de organismo 
descentralizado, toda vez que la autonomía técnica y administrativa facilitaría la presentación de sus 
servicios médicos, en cumplimiento de las  metas y el planteamiento de propósitos de mayor 
dimensión. Dicha propuesta fue analizada y dictaminada favorablemente por esa comisión, y se 
sometió a consideración del Ejecutivo Federal. Por ello, el 11 de mayo de 1995, se creó el Hospital 
General de México como organismo descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

 

Áreas Revisadas 

En el Hospital General de México, las direcciones generales adjuntas Médica y de Administración y 
Finanzas; las direcciones de Investigación, de Enseñanza y de Recursos Materiales y Conservación; y 
la Subdirección de Planeación, y en la Secretaría de Salud, la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto. 

 

Limitaciones 

El análisis de la eficacia en la cobertura de atención de la población objetivo se vio limitado, toda vez 
que el Hospital General de México no cuenta con información sistematizada en una base de datos del 
número de pacientes que demandaron e hicieron uso de los servicios médicos que se proporcionan en 
esa unidad hospitalaria.  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

De la Congruencia del Objetivo del Hospital General de México 
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En términos generales, el registro de las operaciones programático-presupuestarias del ejercicio fiscal 
de 2002 de la evaluación del Hospital General de México cumplió con los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 

 

Resultado Núm. 2 

En lo general, la operación de la evaluación del Hospital General de México se ajustó a las 
disposiciones establecidas en: 

• La Ley de Planeación. 

• La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 

• El Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• El Decreto por el que se crea el organismo Descentralizado Hospital General de México. 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

• El Programa Nacional de Salud 2001-2006. 

En lo particular, se observaron incumplimientos del artículo siguiente: 

• Artículo 96 de la Ley General de Salud. 

• Artículo 5º, fracción IV, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal. 

• Numeral 1.0.151.0.0.2. del Manual de Organización Específico del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 3 

Con la revisión de la legislación aplicable en materia de salud, se constató que el objetivo del Hospital 
General de México es congruente con lo dispuesto tanto en el artículo 4° constitucional, como en los 
artículos 6º y 7° de la Ley General de Salud. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 74

En efecto, en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se consagra el derecho a la protección de la salud; a través del establecimiento de 
servicios hospitalarios eficientes que respondan a las necesidades de los habitantes del país; en los 
artículos 6º, fracción I, de la Ley General de Salud, se señala el derecho a la protección de la salud 
mediante las instituciones y dependencias del Sistema Nacional de Salud; y en el 7º, fracción VIII, de 
ese ordenamiento, se establece el impulso de las actividades científicas y tecnológicas, y en la fracción 
XII la formación y distribución de los recursos humanos. 

En este sentido, el Hospital General de México se comprometió, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Hospital General de México 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, a coadyuvar a la consolidación 
del Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando 
los estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  

 



 
 
 

 

 

 75 

Sector Salud

CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DEL HOSPITAL GENERAL CON EL MARCO LEGAL 

Hospital General de México  Fundamento legal  
   

 Objetivo: 
 
Decreto de creación 
 
 Artículo 1º. Coadyuvar a la consolidación 

del Sistema Nacional de Salud, 
proporcionando servicios médicos de alta 
especialidad e impulsando los estudios, 
programas, proyectos e investigaciones 
inherentes a su ámbito de competencia. 

 
 

 
 
 
Artículo 4º Constitucional: 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
Ley General de Salud: 
Artículo 6° El Sistema Nacional de Salud tiene el siguiente 
objetivo: 
Fracción I. Proporcionar servicios de salud a toda la 
población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a 
los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés 
en las acciones preventivas. 
Artículo 7° La coordinación del Sistema Nacional de Salud a 
cargo de la Secretaría de Salud, le corresponderá: 
Fracción VIII. Impulsar las actividades científicas y 
tecnológicas en el campo de la salud. 
Fracción XII. Coadyuvar a que la formación y distribución de 
los recursos humanos para la salud sea congruente con las 
prioridades del Sistema Nacional de Salud. 
 
 

   
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en lo que establecen el artículo 4º, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6º. fracción I, 
y 7º. fracciones VII y XII de la Ley General de Salud, publicada el 1o. de julio de 1984; y el Decreto de 
Creación del Hospital General de México, publicado en el Diario Oficial de la  Federación el 11 de mayo 
de 1995 . 

 
 
 

En este sentido, el Hospital General de México ha facilitado la prestación de los servicios de salud en 
el campo de la alta especialidad de la medicina, con criterios de gratuidad dependiendo de las 
condiciones socioeconómicas de los usuarios. 

 

Resultado Núm. 4 

El objetivo del Hospital General de México establecido en su decreto de creación, que señala que debe 
proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar los estudios, programas, proyectos e 
investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, fue congruente con las prioridades 
establecidas tanto en el PLANADE 2001-2006 4/  de asegurar servicios de salud a los usuarios para 
que reciban un trato profesional y digno, que los satisfaga plenamente y que al mismo tiempo protejan 
la economía familiar de gastos excesivos, para fortalecer la cohesión social al reducir las 

                                                           
4/   Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001. 
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desigualdades y buscar la participación de la población en el cuidado preventivo individual, familiar y 
colectivo de la salud, como en el PRONASA  2001-2006  5/  de mejorar las condiciones de salud de los 
mexicanos para fortalecer la capacidad del individuo y la sociedad para procurarse y acrecentar sus 
medios de vida y enfrentar el reto de la equidad, la calidad y la protección financiera, como se muestra 
a continuación: 

 
CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO  

CON LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES PARA EL PERIODO 2001-2006 
 
 

DECRETO DE CREACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

 

 

 

 

   PLANADE 2001-2006 

 

 

 

 

         PRONASA 2001-2006 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del PLANADE 2001-
2006, publicado el 30 de mayo de 2001, el PRONASA 2001-2006, publicado el 21 de 
noviembre de 2001 y el decreto de creación del Hospital General de México, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 . 

 

                                                           
5/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2001. 

Coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de
alta especialidad e impulsando los estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a
su ámbito de competencia 

Elevar los niveles de salud de la población y reducir las desigualdades, garantizando un trato
adecuado a los usuarios de los servicios de salud 

1. Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos 
2. Abatir las desigualdades en salud 
3. Garantizar un trato adecuado en los servicios  público y privados  
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En este sentido, el hospital ha buscado abatir los rezagos existentes en salud, a través de proporcionar 
servicios médicos a un gran segmento de la población. 

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que el Hospital General de México proporcionó en 2002 atención médica de alta 
especialidad a la población que hizo uso de los servicios médico-hospitalarios; asimismo, realizó 
investigaciones en las especialidades con que cuenta y actividades de capacitación y enseñanza, 
como se estableció en su Decreto de Creación y el Manual de Organización Específica, autorizado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 15 de septiembre de 2002, como se muestra en 
el cuadro siguiente:  
 

FUNCIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
 
Objetivo                                                                         Estatuto Orgánico y Manual De Organización Específica 
   
Coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de 
Salud, proporcionando servicios médicos de alta 
especialidad e impulsando los estudios, programas, 
proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de 
competencia. 

 Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la 
alta especialidad de la medicina y en aquellas complementarias y de 
apoyo que determine su estatuto orgánico. 

   
  Prestar servicios de hospitalización en los servicios de especialidades 

con que cuenta con criterios de gratuidad fundada en las condiciones 
socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación 
desvirtúen la función social del Hospital General de México. 

   
  Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y 

especialización de personal profesional técnico y auxiliar en su ámbito 
de responsabilidad. 

   
  Impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas y 

experimentales en las especialidades con que cuente el Hospital 
General de México, con apego a la Ley General de Salud y demás 
disposiciones aplicables. 

   
  Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el 

ámbito de sus funciones y servicios. 
   
  Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal en su área de responsabilidad y 
asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia. 

   
  Difundir información técnica y científica sobre los avances que en 

materia de salud registre, así como publicar los resultados de las 
investigaciones y trabajos que realice. 

   
  Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para 

el cumplimiento de su objeto de conformidad con el presente Decreto 
y otras disposiciones legales aplicables. 

   

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Decreto de Creación del Hospital General de 
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 y del Manual de Organización Específico 
del Hospital General de México, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el oficio núm. 
315-2590 de fecha 15 de septiembre de 2002. 
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Sin embargo, se comprobó que el Hospital General de México otorgó atención médica de primero y 
segundo niveles, así como de urgencias, lo cual no es congruente con lo establecido en su objetivo de 
proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar los estudios, programas, proyectos e 
investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, como se detalla en el apartado “De la eficacia 
con que se Proporcionaron los Servicios Médicos de Alta Especialidad” de este informe. En el cuadro 
siguiente se presentan dichos servicios:  

 
 



 
 
 

 

 

 79 

Sector Salud

SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
 

   Atención médica:   
      

 1. Medicina general   
     
 2. Planificación familiar   1er. nivel 

     
  3. Estomatología   
      

 Colposcopías  
4. Gineco-obstetricia 

 Biología de la reproducción humana 
     
 5. Cirugía General   
     
 6. Medicina Interna   
     
 7. Pediatría   
     
 8. Medicina Física y Rehabilitación 

2do. nivel 

     
      
      

     
 9. Urología   
 10. Neumología   
    
  
  Esofagología 
  Proctología 
 

 
 
11. 

 
 
Gastroenterología 

 Clínica de Atención para la Rehabilitación del Alcoholismo  
     
 12. Ortopedia   
 13. Neurología   
 14. Otorrinolaringología   
 15. Oftalmología   
     
  Cirugía bucodentomaxilar 
 16. Cirugía plástica y reconstructiva  Prótesis maxilofacial 
     
   
 17. Oncología   
  
 18. Cardiología  Vascular periférico 

     
 19. Infectología   
 20. Hematología   
 21. Nefrología   
     
 22. Alergia e inmunología   
     
   
  Clínica de tiroides 
 

23. Endocrinología 
 Nutrición 

     
 24. Reumatología   
 25. Dermatología   
 26. Geriatría   
 27. Audiología y Foniatría   
     
  Psiquiatría 
 28. Salud Mental  Psicología 
     
 29. Genética   
     
     
 Urgencias   
     
 Servicios de apoyo:   
     
 1. Clínica del dolor   
 2. Transplantes   
 3. Laboratorios centrales   
 4. Radiología e imagen   
 5. Anatomía patológica    
 6. Virología   
 7. Banco de sangre   
 8. Cirugía experimental   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3er. nivel 

     
      
  Investigación   
      
  Enseñanza   
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Resultado Núm. 6 

Con la revisión del Calendario Original de Metas y Gasto de los Indicadores Programáticos de 2002 
que la Secretaría de Salud remitió al Hospital General de México mediante el oficio núm. DGPOP-07-
968 de fecha 15 de abril de 2002, se constató que se le autorizaron ocho indicadores, los cuales 
fueron utilizados por el hospital, como se observará en el capítulo 4 de este informe. Dichos 
indicadores se enlistan a continuación: 

 
INDICADORES DE RESULTADO O IMPACTO Y DE GESTIÓN  

DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
 
Indicador    Descripción  Periodicidad 
        
De resultado o impacto:       
        
 Tasa bruta de mortalidad hospitalaria    Defunción hospitalaria  Mensual 
     Egreso + nacidos vivos   
De gestión:       
        
 Porciento de ocupación hospitalaria    Días paciente  Mensual 
     Días cama   
        
 Porciento de consultas de urgencias    Consultas de urgencias  Mensual 
     Total de consultas   
        
 Rendimiento de consultas por hora médico    Consultas  Mensual 
     Total de horas médico   
        
 Índice de investigación en salud, ciencias     Investigaciones 

concluidas 
 Semestral 

 médicas y seguridad social    Investigaciones 
autorizadas 

  

        
 Índice de formación en materia de salud    Personas formadas  Semestral 
     Personas inscritas   
        
 Índice de capacitación en materia de salud    Trabajadores capacitados  Mensual 
     Total de trabajadores   
        
 Índice del presupuesto ejercido    Presupuesto ejercido  Mensual 
     Presupuesto programado   
        

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Calendario original de metas y 

gasto de los indicadores programáticos de 2002, proporcionado por el Hospital General de México. 
 
 

El indicador correspondiente a la tasa bruta de mortalidad hospitalaria se considera de resultado o bien 
de impacto, toda vez que  proporciona los elementos para conocer los casos de muerte de los 
beneficiarios del Hospital General de México que se encontraban hospitalizados, establece un patrón 
de atención para su prevención y permite contar con información para evaluar el grado de avance que 
han tenido las acciones de salud desarrolladas por el hospital. 
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Los siete restantes son considerados como de gestión, ya que con ellos se registran elementos para 
valorar si los servicios de salud se están proporcionando conforme a lo programado y a los estándares 
de productividad establecidos, así como la realización de las acciones de investigación, de formación 
de personal que labora en el hospital y del presupuesto. 

 

Resultado Núm. 7 

De la Eficacia en la Cobertura de Atención de la Población Objetivo 

Con la revisión del Decreto por el que se creó el Organismo Descentralizado denominado Hospital 
General de México y de su Estatuto Orgánico, vigentes en 2002, se constató que en ninguno de ellos 
se especifica cuál es la población objetivo del hospital, lo que limitó la evaluación de la eficacia en la 
cobertura de atención contraviniendo lo dispuesto en el Presupuesto Egresos de la Federación 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2002. 

No obstante, como antecedente, en el artículo 2º, fracción I, del Decreto por el que se crea un órgano 
administrativo desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud y con autonomía 
operativa, denominado Hospital General de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
7 de abril de 1986, se establece que “Para el cumplimiento de sus fines el Hospital General de México 
tendrá las siguientes funciones... I.- Proporcionar servicios de salud a población abierta...” 

Asimismo, en el análisis de la propuesta de indicadores de gestión autorizada por la entonces 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se observó que el Hospital General de México no 
dispone de un indicador que permita evaluar su desempeño en términos de la eficacia en la cobertura 
de atención de su población objetivo, incumpliendo lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2002. 

Además, en su Manual de Organización Específico, autorizado por la SHCP, el 15 de septiembre de 
2002, que señala que “el hospital atiende esencialmente a pacientes de escasos recursos económicos, 
aquellos que no están registrados en la seguridad social (población abierta) ni tienen acceso a la 
medicina privada”. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con la revisión del Decreto por el que se creó el Organismo Descentralizado denominado Hospital 
General de México y de su Estatuto Orgánico, vigentes en 2002, se constató que en ninguno se 
especifica cuál es la población objetivo del hospital, lo que limitó la evaluación de la eficacia en la 
cobertura de atención contravieniendo lo dispuesto en la fracción I del artículo 59 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, que señala que los subsidios deberán sujetarse 
a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, con base 
en lo siguiente: identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por 
región del país, entidad federativa y municipio.  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-001      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México promueva ante la coordinadora de sector las 
gestiones pertinentes para que en su Estatuto Orgánico se especifique su población objetivo, a fin de 
contar con suficientes elementos para valorar la eficacia en la cobertura de atención. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.  

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 2 

En el análisis de la propuesta de indicadores de gestión autorizada por la entonces Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, se observó que el Hospital General de México no dispone de 
un indicador que permita evaluar su desempeño en términos de la eficacia en la cobertura de atención 
de su población objetivo, incumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.1 El Sistema Nacional de 
Planeación Participativa del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el cual se señala que cada 
secretaría y organismo descentralizado definirá sus objetivos, así como los indicadores que deberán 
mostrar el avance real en el cumplimiento de cada uno de ellos.  
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Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-002      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que, conforme a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, realice las gestiones 
necesarias para incluir dentro de sus indicadores de gestión uno que permita evaluar su desempeño 
en términos de la eficacia en la cobertura de atención de su población objetivo. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.  

 

Resultado Núm. 8 

Con la revisión efectuada al archivo clínico del Hospital General de México se concluyó que no cuenta 
con información sistematizada en una base de datos del número de pacientes que demandaron 
durante 2002 los diferentes servicios médicos de alta especialidad que proporciona esa unidad 
médica, lo que limitó el análisis de la eficacia en la cobertura de atención, en infracción de lo que 
establece el Manual de Organización Especifico. 

Ante la limitante para cuantificar el número de demandantes de los servicios, la Auditoría Superior de 
la Federación utilizó los datos de los Anuarios Estadísticos de 1998 a 2002, relativos  al número de 
consultas externas otorgadas y de ingresos hospitalarios registrados en ese lapso, según el origen 
geográfico del solicitante del servicio, para precisar la procedencia de la población susceptible de 
demandar los servicios médicos de alta especialidad que proporciona el Hospital General de México. 

De acuerdo con el número de consultas externas otorgadas, en 2002 el 80.6% de la demanda de 
servicios provino del Distrito Federal, el 14.8% del Estado de México y el 4.6% del resto de las 
entidades federativas del país, principalmente de Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Morelos, Oaxaca, Guanajuato, Tlaxcala, Chiapas, Jalisco, Nayarit y Querétaro. En el cuadro, la gráfica 
y el mapa siguientes se presenta dicha distribución:  
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NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS  
POR EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN,  

1998-2002 
 

         
Entidad federativa 1998 1999 2000 2001 2002  Participación TMCA 1/ 
       %  
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Total 566,948 643,997 687,884 676,660 744,171 100.0 7.0  
      
 Distrito Federal 349,260 395,295 420,093 414,990 600,159 80.7 14.5  
 Estado de México 162,294 189,911 211,228 200,959 109,980 14.9 (9.3)  
 Michoacán 5,649 5,583 5,334 5,882 4,768 0.7 (4.2)  
 Guerrero 7,613 8,590 8,464 8,779 4,444 0.6 (12.6)  
 Hidalgo 7,191 7,596 7,636 7,974 3,788 0.5 (14.8)  
 Puebla 6,648 7,148 6,682 7,281 3,514 0.5 (14.7)  
 Veracruz 8,066 7,942 8,287 8,636 3,482 0.5 (18.9)  
 Morelos 3,395 3,079 3,198 3,433 3,402 0.5 0.1  
 Oaxaca 6,110 7,160 6,704 7,111 3,218 0.4 (14.8)  
 Guanajuato 3,287 3,345 2,967 3,407 1,399 0.2 (19.2)  
 Tlaxcala 1,556 1,986 1,875 1,931 1,000 0.1 (10.5)  
 Chiapas 1,663 1,637 1,633 1,754 905 0.1 (14.1)  
 Jalisco 771 639 503 677 682 0.1 (3.0)  
 Nayarit 84 78 55 77 659 0.1 67.4  
 Querétaro 1,004 897 743 936 463 0.1 (17.6)  

 Aguascalientes 241 118 114 166 303 0.0 5.9  
 Durango 62 86 116 96 268 0.0 44.2  
 Coahuila 62 102 53 77 234 0.0 39.4  
 San Luis Potosí 580 781 487 657 225 0.0 (21.1)  
 Baja California Sur 223 203 139 201 223 0.0 0.0  
 Baja California Norte 0 0 0 0 175 0.0 0.0  
 Zacatecas 312 446 503 451 151 0.0 (16.6)  
 Tabasco 320 520 336 420 146 0.0 (17.8)  
 Campeche 47 32 53 48 106 0.0 22.5  
 Chihuahua 77 104 73 92 92 0.0 4.6  
 Sinaloa 94 121 133 122 91 0.0 (0.8)  
 Colima 30 39 14 32 82 0.0 28.6  
 Tamaulipas 136 234 194 197 63 0.0 (17.5)  
 Quintana Roo 42 118 90 92 39 0.0 (1.8)  
 Yucatán 64 82 59 72 25 0.0 (20.9)  
 Sonora 40 74 69 65 23 0.0 (12.9)  
 Nuevo León 27 51 49 45 10 0.0 (22.0)  
          
 Subtotal nacional 566,948 643,997 687,884 676,660 744,119 100.0 7.0  
          
 Extranjeros 0 0 0 0 52 0.0 0.0  
          

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios 
Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de 
México. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS POR EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO,  

POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 1998-2002 
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FUENTE:  Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los 
Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México. 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 86

ENTIDADES FEDERATIVAS, CUYA POBLACIÓN UTILIZÓ EL SERVICIO DE CONSULTA 
 EXTERNA  DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO DURANTE 2002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total  100.0   Morelos  0.5
         
  Distrito Federal  80.7   Oaxaca  0.4
         
  Estado de México 14.9   Guanajuato  0.2
         
  Michoacán  0.7   Tlaxcala  0.1
         
  Guerrero  0.6   Chiapas  0.1
         
  Hidalgo  0.5   Jalisco  0.1
         
  Puebla  0.5   Nayarit  0.1
         
  Veracruz  0.5   Querétaro  0.1
         
       Resto de las entidades 0.0

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Anuario 
Estadístico de 2002, proporcionado por el  Hospital General de México. 

 
 

Como se observa, la demanda del servicio de consulta externa proveniente del Distrito Federal ha 
tendido a incrementarse, ya que el número de consultas otorgadas en 2002 aumentó en 44.6 y 71.8%, 
respecto de 2001 y de 1998, en ese orden, en tanto que la demanda del resto de las entidades 
federativas se redujo de manera importante en ese mismo periodo. 

Según el número de ingresos hospitalarios registrados, en 2002 el 51.9% de la demanda provino del 
Distrito Federal, el 37.0% del Estado de México y el 11.1% del resto de las entidades federativas, 
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principalmente de los estados cercanos, como Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Morelos, 
Michoacán y Tlaxcala, como se observa en el  cuadro y mapa siguientes: 

 

NÚMERO DE INGRESOS REGISTRADOS EN EL HOSPITAL GENERAL 
DE MÉXICO, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 1998-2002 

(Unidades) 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 Participación TMCA  1/
Entidad federativa      %   
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
          
 Total 29,528 35,856 34,772 40,329 41,235 100.0 8.7
          
 Aguascalientes 9 8 8 16 9 0.0 0.0
 Baja California Norte 1 9 3 10 5 0.0 49.5
 Baja California Sur 1 2 0 3 4 0.0 41.4
 Campeche 5 1 2 4 7 0.0 8.8
 Chiapas 104 102 101 121 129 0.4 5.5
 Chihuahua 5 8 12 7 4 0.0 (5.4)
 Coahuila 7 7 7 9 6 0.0 (3.8)
 Colima 4 8 3 1 3 0.0 (6.9)
 Distrito Federal 16,694 20,326 19,138 21,770 21,382 51.9 6.4
 Durango 2 3 5 3 11 0.0 53.1
 Estado de México 9,555 11,487 11,669 14,216 15,249 37.0 12.4
 Guanajuato 207 242 199 162 192 0.5 (1.9)
 Guerrero 411 541 576 648 629 1.5 11.2
 Hidalgo 491 627 612 645 739 1.8 10.8
 Jalisco 23 18 28 21 34 0.1 10.3
 Michoacán 277 352 360 350 327 0.8 4.2

 Morelos 266 294 342 318 314 0.8 4.2
 Nayarit 16 7 2 4 9 0.0 (13.4)
 Nuevo León 7 9 1 4 4 0.0 (13.1)
 Oaxaca 277 368 375 479 457 1.1 13.3
 Puebla 416 475 453 508 555 1.3 7.5
 Querétaro 58 110 83 66 98 0.2 14.0
 Quintana Roo 7 6 3 4 6 0.0 (3.8)
 San Luis Potosí 34 56 47 54 46 0.1 7.8
 Sinaloa 13 5 10 17 21 0.1 12.7
 Sonora 2 2 4 3 9 0.0 45.6
 Tabasco 29 37 36 23 22 0.1 (6.7)
 Tamaulipas 11 21 16 14 12 0.0 2.2
 Tlaxcala 90 165 152 182 213 0.5 24.0
 Veracruz 473 533 488 647 707 1.7 10.6
 Yucatán 2 2 1 0 5 0.0 25.7
 Zacatecas 29 23 30 19 23 0.1 (5.6)
          
 Subtotal Nacional 29,526 35,854 34,766 40,328 41,231 100.0 8.7
          
 Extranjeros 2 2 6 1 4 0.0 18.9
                  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Anuarios Estadísticos de 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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ENTIDADES FEDERATIVAS, CUYA POBLACIÓN INGRESÓ  
AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO DURANTE 2002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Total  100.0   Tlaxcala  0.5
         
  Distrito Federal  51.8   Guanajuato  0.5
         
  Estado de México 37.0   Chiapas  0.4
         
  Hidalgo  1.8   Querétaro  0.2
         
  Veracruz  1.7   San Luis Potosí  0.1
         
  Guerrero  1.5   Jalisco  0.1
         
  Puebla  1.3   Zacatecas  0.1
         
  Oaxaca  1.1   Tabasco  0.1
         
  Michoacán  0.8   Sinaloa  0.1
         
  Morelos  0.8   Resto de las entidades 1/ 0.0

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del Anuario Estadístico 
de 2002, proporcionado por el  Hospital General de México. 

1/ Resulta de la suma de los ingresos registrados en Aguascalientes, Baja California Norte, Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.  

 
 

Como se observa, la demanda del servicio de hospitalización proveniente tanto del Distrito Federal 
como del Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Sinaloa se ha incrementado de manera importante 
durante el periodo 1998-2002. 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 
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Con la revisión efectuada al archivo clínico del Hospital General de México se concluyó que no cuenta 
con información sistematizada en una base de datos del número de pacientes que demandaron 
durante 2002 los diferentes servicios médicos de alta especialidad que proporciona esa unidad 
médica, lo que limitó el análisis de la eficacia en la cobertura de atención, en contravención de lo 
establecido en el numeral 1.0.151.0.0.2. Subdirección de Planeación del Manual de Organización 
Específico del Hospital General de México, que establece que el objetivo de la subdirección es 
coadyuvar a elevar la calidad de la sistematización de los procesos de planeación, programación, 
organización, registro y control de la información, así como evaluar y dar seguimiento a los programas 
y objetivos fijados por el organismo.  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-003      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice las gestiones necesarias para contar con la infraestructura informática 
que le permita captar y registrar a los pacientes que demandan los diferentes servicios médicos de alta 
especialidad que proporciona esa unidad médica, a fin de contar con suficientes elementos para 
valorar la eficacia en la cobertura de atención. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión. 

  

Resultado Núm. 9 

Con la revisión al archivo clínico del Hospital General de México se constató que no dispone de 
información sistematizada en una base de datos del número de pacientes que hicieron uso de los 
diferentes servicios médicos de alta especialidad que proporciona esa unidad médica, lo que limitó el 
análisis de la eficacia en la cobertura de atención, en incumplimiento de lo que establece la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. Por tanto, para estimar a la 
población usuaria de los servicios médicos que proporciona esa unidad hospitalaria, la Auditoría 
Superior de la Federación utilizó la información de consultas otorgadas de primera vez y subsecuentes 
del Hospital General de México, y la metodología que emplea para determinar el total de consultas que 
pueden ser otorgadas con base en su infraestructura y el personal que labora en los diferentes turnos 
del hospital.  
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El ejercicio se desarrolló calculando 6 horas de atención al público en horario matutino y 6 horas de 
atención al público en horario vespertino; así como 20 días laborables por mes, lo que incluye 
vacaciones del personal, asistencia a congresos e incidencias no programadas. Posteriormente, el 
total obtenido por mes se multiplicó por 12 para calcular la productividad anual. Lo anterior es un 
escenario ideal, ya que los médicos realizan otras actividades sustantivas sumadas al otorgamiento de 
consultas, como son atención de pacientes hospitalizados, curaciones, interconsulta, realización de 
procedimientos y de cirugías. De acuerdo con el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la 
Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud, aprobado por el Grupo Básico de Evaluación 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), 6/ el tiempo promedio necesario de atención por paciente es de 
30 minutos, en función de que cada especialidad requiere diferentes tiempos para la evaluación clínica 
de los pacientes, y en ocasiones la realización de pruebas clínicas y procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos. 

En este contexto, se estimó que en 2002 la población usuaria de los servicios que brindó el Hospital 
General de México fue de 695,937 personas, es decir, que en el año de análisis la población que 
demandó sus servicios fue superior en 11.9% al límite que de acuerdo con su capacidad física 
instalada puede atender (622,080 personas), como se observa en el cuadro y la gráfica siguientes: 

 
EFICACIA EN EL USO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTAS  

DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

 

 Concepto 1998 1999 2000 2001 2002  

1)       

 

Población que de acuerdo con la 
capacidad física y humana el hospital 
puede atender en los servicios de 
consultas de primera vez y subsecuentes 596,160 596,160 616,320 616,320 622,080  

2)       

 

Población usuaria de los servicios de 
consultas de primera vez y subsecuentes 

537,324 608,168 651,266 641,889 695,937  

       

 

Eficacia en el uso de los servicios de 
consultas de primera vez y 
subsecuentes, en porcentajes (1/2) 90.1 102.0 105.7 104.1 111.9  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos 
de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; y de la metodología que el Hospital General de México utilizó 
para determinar el total de consultas que pueden ser otorgadas, con base en la infraestructura y el 
personal que labora en los diferentes turnos del hospital. 

RITMO EN EL USO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTAS DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES 
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades) 
 

                                                           
6/ El Grupo Básico de Evaluación está integrado por la Secretaría de Salud, los directores generales del 

IMSS, el ISSSTE, el DIF y los servicios médicos del Gobierno del Distrito Federal, y el Secretario de la 
Contraloría General de la Federación. 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; y de la metodología que el Hospital General de México utilizó para 
determinar el total de consultas que pueden ser otorgadas, con base en la infraestructura y el personal 
que labora en los diferentes turnos del hospital. 

 
 

 

Como se observa, en el periodo de análisis la unidad hospitalaria registró sobredemanda de sus 
servicios, ya que en 1999 atendió a 608,168 personas, en 2000 a 651,266 y en 2001 a 641,889, lo que 
significó 2.0, 5.7 y 4.1% más, respectivamente, de acuerdo con su capacidad; sin embargo, en 1998 
atendió sólo a 537,324 personas, de las 596,160 que pudo haber atendido.  

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión realizada al archivo clínico del Hospital General de México se detectó que no dispone 
de información sistematizada en una base de datos del número de pacientes que hicieron uso de los 
diferentes servicios médicos de alta especialidad que proporciona esa unidad hospitalaria, lo que limitó 
el análisis de la eficacia en la cobertura de atención. La omisión contravino lo que establecen los 
artículos 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 81 de su reglamento, 
los cuales señalan que los sistemas de captación y registro de las entidades deben diseñarse y 
operarse en forma que faciliten la fiscalización de las acciones en la ejecución de los programas, de 
manera que permitan medir su eficacia. 
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Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-004      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice las gestiones pertinentes para contar con la infraestructura informática 
que le permita captar y registrar a los pacientes que hicieron uso de los diferentes servicios médicos 
de alta especialidad que proporciona esa unidad médica, a fin de contar con suficientes elementos 
para valorar la eficacia en la cobertura de atención, en los términos que establecen los artículos 40 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 81 de su reglamento. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión. 

  

Resultado Núm. 10 

Con objeto de precisar los factores que condicionaron la asistencia de la población a los servicios del 
Hospital General de México, se aplicaron 414 encuestas de opinión entre la población que demanda 
los servicios médicos y sus familiares 7/. Dicha muestra fue determinada mediante técnicas de 
muestreo estratificado desproporcional con un nivel de confianza de 95.0%. 

Con los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios médicos del hospital, 
respecto de su salario, se observó que el 26.4% de la población cuenta con más de tres salarios 
mínimos, el 26.6% con dos veces el salario mínimo, el 10.1% con un salario mínimo, el 20.5% con un 
salario menor al mínimo y el 16.4% no percibe ingresos, como se observa en la gráfica siguiente:  

 

                                                           
7/  La Auditoría Superior de la Federación con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México  

diseñó y aplicó las encuestas de opinión a la población que demandó los servicios médicos y a sus 
familiares, así como al personal que labora en el Hospital General de México.  
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NIVEL DE INGRESOS DEL JEFE DE FAMILIA DEL PACIENTE O DEL ENTREVISTADO 
(Porcentajes) 
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FUENTE:  Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

 

Asimismo, el 86.9% de los entrevistados manifestó no tener acceso a los servicios de salud que 
otorgan las instituciones de seguridad social, el 7.0% que se encuentra afiliado al IMSS, el 5.2% al 
ISSSTE, el 0.3% que tuvo la posibilidad de pagar un seguro médico con sus propios ingresos y el 0.6% 
que el seguro se lo pagaba la empresa para la que labora, como se observa en la gráfica siguiente:  
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ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 
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FUENTE:  Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 
 

Cabe señalar que el 37.8% de los pacientes manifestó que utilizaron los servicios del Hospital General 
de México, debido a que no cuenta con los suficientes recursos económicos para acudir a otro; el 
26.7% por las buenas referencias que tiene del hospital; el 19.4% porque en su lugar de residencia no  
cuenta con servicios de tercer nivel; el 11.2% porque ha sido usuario del servicio en otras ocasiones; y 
el 4.9% restante no contestó, como se observa en la gráfica siguiente: 
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CAUSAS POR LAS CUALES LA POBLACIÓN ASISTIÓ AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes)  
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

 

Resultado Núm. 11 

De la Eficacia con que los Servicios Médicos de Alta Especialidad del Hospital General de México 
Contribuyeron a Restaurar la Salud de la Población Usuaria 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la morbilidad y la mortalidad son mediciones que 
permiten evaluar la probabilidad de que la población se enferme o muera en un periodo de tiempo 
determinado. Asimismo, indica que aun cuando estos dos instrumentos de medición no valoran 
directamente el nivel de salud de la población, son elementos informativos que reflejan las 
consecuencias de su pérdida, y representan un valioso auxiliar para evaluar el grado de avance que 
han tenido las acciones de salud que de manera específica se han enfocado a la atención de 
determinados padecimientos. La OMS recomienda valorar los resultados obtenidos durante un periodo 
de por lo menos cinco años. 
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En este contexto, para evaluar en qué medida los servicios médicos que proporciona el Hospital 
General de México contribuyeron a restaurar la salud de la población usuaria de los mismos, se utilizó 
la información de mortalidad contenida en sus Anuarios Estadísticos de 1998 a 2002, en términos de la 
tasa bruta de mortalidad hospitalaria, la cual expresa la relación total de pacientes fallecidos por cada 
100 egresos hospitalarios generados; y de la ajustada, que vincula el total de pacientes fallecidos 
después de 48 horas de su ingreso al hospital con los egresos hospitalarios. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Hospital General de México, en 2002 de los 
48,448 egresos hospitalarios generados, se observó que 1,986 fueron defunciones, de las cuales 
54.5% (903) ocurrieron después de 48 horas del ingreso del paciente al hospital y el restante 45.5% 
(1,083) se presentaron antes de las 48 horas del ingreso. 

Con los trabajos de auditoría se constató que en 2002 la tasa bruta de mortalidad hospitalaria que 
registró  el Hospital General de México fue de 4.10 defunciones por cada 100 egresos hospitalarios, la 
cual se encuentra dentro del valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores 
Estándar  para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud, elaborado y autorizado por el 
Grupo Interinstitucional Básico de Evaluación del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre 
de 1992, de 5.00 muertes por cada 100 egresos, como se observa en el cuadro y la gráfica siguientes: 

 
MORTALIDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002  

(Casos y porcentajes) 

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 TMCA 1/ 
1) Total de egresos hospitalarios 32,276 35,920 35,607 48,383  2/  48,448  /         10.7 

2) Total de defunciones 1,598 1,716 1,710 1,944 1,986 50.6 

3) Defunciones después de 48 horas 1,117 1,124 1,102 1,095 1,083 (0.5) 
4) Defunciones antes de 48 horas 481 592 608 849 903 17.0 

Tasa bruta de mortalidad hospitalaria por cada 100 
egresos hospitalarios (2/1) 4.95 4.78 4.80 4.02 4.10  

Valor estándar de la tasa bruta de mortalidad por 
cada 100 egresos hospitalarios establecido por el 
SNS 2/ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  

Tasa ajustada de mortalidad por cada 100 egresos 
hospitalarios (3/1) 3.46 3.13 3.09 2.26 2.23  

Tasa de mortalidad antes de 48 horas de su 
ingreso  por cada 100 egresos hospitalarios (4/1) 1.49 1.65 1.71 1.75 1.86  
       

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios de Mortalidad de 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
2/  Para determinar las tasas de mortalidad hospitalaria y de infección nosocomial, la Secretaría de Salud indicó que las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud deben incluir el número de nacidos vivos al total de egresos hospitalarios. 
El Hospital General de México en 2001 y 2002 incluyó a 8,097 y 7,325 niños nacidos vivos al total de egresos 
hospitalarios, respectivamente. 
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TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO Y EL VALOR 
ESTÁNDAR, 1998-2002 

(Tasa por cada 100 egresos hospitalarios) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los reportes de defunciones 

hospitalarias de 1998-2002, proporcionados por el Hospital General de México; y el Listado de 
Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud, 
Sistema Nacional de Salud. 

 
 
 

Asimismo, se observó que durante el periodo 1998-2002, el número de defunciones registradas en el 
Hospital General de México tuvo un crecimiento medio anual de 5.6%, al pasar de 1,598 a 1,986 
defunciones, y que de continuar así para 2006 los decesos que se registrarían en ese hospital 
alcanzarían en promedio los 2,468 casos, como se observa en la gráfica siguiente: 
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RITMO DE CRECIMIENTO DE LA MORTALIDAD  
EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 

(Defunciones) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los reportes de 

defunciones hospitalarias de 1998-2002, proporcionados por el Hospital General de 
México. 

 

 

Resultado Núm. 12 

Al comparar la tasa bruta de mortalidad hospitalaria por cada 100 egresos registrada en 2002 por los 
hospitales General de México (4.10), Juárez de México (3.83) y “Dr. Manuel Gea González” (2.76) con 
la que se establece el valor estándar del SNS (5.00), se constató que en las tres unidades 
hospitalarias se ubicaron dentro del parámetro señalado, como se presenta en el cuadro y la gráfica 
siguientes: 
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TASA BRUTA DE MORTALIDAD REGISTRADA EN LOS HOSPITALES GENERAL DE MÉXICO, 
JUÁREZ DE MÉXICO Y GENERAL "MANUEL GEA GONZÁLEZ", 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
 

 1998 1999 2000 2001 
 

2002 
 TMCA 

1/ Institución/concepto 
 (1) (2) (3) (4)  (5)  (6) 

          
Hospital General de México          

1) Defunciones  1,598 1,716 1,710 1,944  1,986  5.6 
2) Egresos hospitalarios  32,276 35,920 35,607 48,383 2/ 48,448 2/ 10.7 

 
Tasa bruta de mortalidad por cada 100 egresos 
hospitalarios(1/2)  4.95 4.78 4.80 4.02  

 
 

4.10   

           

Hospital Juárez de México          

1) Defunciones  886 819 814 902  759  (3.8) 
2) Egresos hospitalarios  13,843 17,651 19,020 20,094  19,789  9.3 

Tasa bruta de mortalidad por cada 100 egresos 
hospitalarios (1/2)  6.40 4.64 4.28 4.52  

 
 

3.83  

 

           

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"         

1) Defunciones  348 336 399 407  438  5.9 
2) Egresos hospitalarios  13,010 11,337 13,339 14,148  15,877  5.1 

Tasa bruta de mortalidad por cada 100 egresos 
hospitalarios (1/2)  2.67 2.96 2.99 2.88  

 
 

2.76  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información estadística de 1998, 1999, 2000, 
2001 y 2002, proporcionada por los hospitales General de México, Juárez de México y General “Dr. 
Manuel Gea González”. 

1/  TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

2/ En 2001 y 2002, se incluyeron, 8,097 y 7,325 niños nacidos vivos al total de egresos hospitalarios, 
respectivamente. 
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COMPARATIVO DE LAS TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA, 1998-2002 
(Tasa por cada 100 egresos hospitalarios) 
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FUENTE:  Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información estadística de 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionada por los hospitales General de México, Juárez de 
México y General “Dr. Manuel Gea González”. 

 

 

Resultado Núm. 13 

De la información proporcionada por el Hospital General de México, se observó que en el periodo 
1998-2002 las 10 principales causas de muerte en dicha unidad médica fueron las neoplasias, la 
diabetes mellitus, la cirrosis hepática, la neumonía, las enfermedades vasculares cerebrales, la 
desnutrición y bajo peso al nacer, la cardiopatía isquémica, el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. 

Cabe señalar que 7 de ellas coinciden con las 10 principales causas de mortalidad hospitalaria que el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) reportó en el periodo de referencia. En cuanto a la desnutrición y 
bajo peso al nacer y el SIDA, estos padecimientos ocupan el décimo tercero y décimo sexto lugar 
dentro de las causas registradas por el SNS, en tanto que la hipertensión arterial no figura dentro de 
éstas, como se observa en el cuadro siguiente: 
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PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL  
DE SALUD, 2002 

(Unidades) 

         
Concepto  Sistema Nacional de 

Salud 
Hospital General de 

México 
      

Total 443,127 1,986 
   
 Cardiopatía isquemica 70,510 68 
 Neoplasias 56,201 398 
 Diabetes mellitus 49,954 275 
 Cirrosis hepática 27,856 123 
 Enfermedad vascular cerebral 25,731 94 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal 18,202  -  
 Neumonía 11,390 109 
 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 11,086  -  
 Insuficiencia renal 9,298 40 
 Malformaciones congénitas, deconformidades y 

anomalías cromosómicas 9,178  -  
 Desnutrición y bajo peso al nacer - 79 
 Hipertensión arterial - 41 
 SIDA - 92 
   
 Otras 153,721 667 

      
 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información estadística de 2002, 

proporcionada por la Secretaría de Salud y el Hospital General de México. 
 
 

Lo anterior, denota que la mortalidad ocasionada por enfermedades de tipo crónico o degenerativo y 
sus complicaciones (cardiopatía isquemica, neoplasias, diabetes mellitus, insuficiencia renal, cirrosis 
hepática y neumonía) ha ido en aumento, según información del SNS, debido a los malos hábitos 
alimenticios, al sedentarismo y a la falta de una cultura de salud de la población. En cuanto a las 
enfermedades del sistema nervioso, las malformaciones congénitas y las afecciones originadas en el 
periodo perinatal, debido a que estos padecimientos reciben un bajo impacto de las acciones 
generales de salud que se realiza sobre todo en el primer nivel de atención para prevenirlos, 
detectarlos y controlarlos su incidencia tiende a incrementarse. 
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Respecto de las 10 principales causas de mortalidad registradas durante el periodo 1998-2002 en el 
Hospital General de México, 6 son las que presentaron un mayor crecimiento, como se observa en el 
cuadro siguiente: 

 
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 

             
   1998 1999 2000 2001 2002 TMCA 1/ 

Concepto   (1) (2) (3) (4) (5) (7)   

           
Total  1,598 1,716 1,710 1,944 1,986  5.6  
       
 Neoplasias  2/ 284 343 367 398  8.8 3/ 
 Diabetes mellitus  226  228 229 259 275  5.0  
 Cirrosis hepática  152  164 102 129 123  (5.1)  
 Neumonía  48  87 65 100 109  22.8  
 SIDA  141  95 83 85 92  (10.1)  
 Desnutrición y bajo peso al nacer  80  109 103 105 79  (0.3)  
 Cardiopatía isquemica  97  80 46 50 68  (8.5)  
 Enfermedad vascular cerebral   2/ 4/ 73 98 94  6.5 5/ 
 Hipertensión arterial   2/ 4/ 36 51 41  3.3 5/ 
 Insuficiencia renal   2/ 4/ 41 41 40  (0.6) 5/ 
        
 Otras  854  669 589 659 667  (6.0)  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

2/  En 1998 y 1999 el Hospital General de México no registraba el número de defunciones por neoplasia, 
enfermedad vascular cerebral, hipertensión arterial e insuficiencia renal. 

3/ Debido a que en 1998 no se registraban los casos por neoplasia, se tomó como periodo de 
comparación 1999-2002. 

4/ En 1999, el Hospital General de México no registraba el número de defunciones por enfermedad 
vascular cerebral, hipertensión arterial e insuficiencia renal. 

5/ Debido a que en 1998 y 1999  no se registraban los casos por enfermedad vascular cerebral, 
hipertensión arterial e insuficiencia renal, se tomó como periodo de comparación 2000-2002. 

 
 

Cabe señalar que en el periodo 1998-2002 se detectó que el número de defunciones ocurridas por 
neoplasias, diabetes mellitus y neumonía registraron una tendencia de crecimiento de 8.8, 5.0 y 
22.8%, respectivamente, las cuales pasaron de 284 a 398, de 226 a 275 y de 48 a 109 decesos, en 
cada una, y que al proyectar la tendencia al año 2006 se tendrían 623, 334 y 247 defunciones, en ese 
orden, lo que permite observar que se deben realizar más estudios de investigación de estos casos, 
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para tratar de revertir la tendencia.  En el cuadro siguiente se presenta el ritmo de crecimiento de las 
defunciones por neoplasias, diabetes mellitus y neumonía: 

 
RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS DEFUNCIONES POR NEOPLASIAS, DIABETES MELLITUS 
Y NEUMONÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DURANTE EL PERIODO, 1998-2006 

(Defunciones) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los reportes de defunciones 

hospitalarias de 1998-2002, proporcionados por el Hospital General de México. 
 
 

En 2002, el 56.8% (226) de las muertes por neoplasia se presentaron en la población femenina y el 
43.2% (172) en la masculina. Por grupo de edad, el 85.2% (339 defunciones) ocurrió en la población 
de más de 25 años de edad y el 14.8% (59 defunciones) en la población de menos de 25 años de 
edad, cifras similares a las registradas durante el periodo 1998-2001. Por especialidad médica el 
29.1% (116 defunciones) se reportó en oncología, el 17.6% (70 defunciones) en hematología, el 9.3% 
(37 defunciones) en neumología, el 5.8% (23 defunciones) en neurología, el 11.6% (46 defunciones) 
en el área de urgencias y el 26.6% (106 defunciones) en las otras especialidades que brinda el 
Hospital General de México.  

En el caso de los padecimientos neoplásicos el Hospital General de México comunicó a la Auditoría 
Superior de la Federación que “ha establecido políticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los 
usuarios e incrementar su sobrevida, entre las que se encuentran: la creación de las salas de 
braquiterapia y quimioterapia ambulatoria. Es importante resaltar el hecho de que acuden enfermos de 
diversas entidades federativas a ser atendidos en el servicio de oncología, ya que se cuenta con un 
equipo de salud que incluye cirujanos oncólogos, radioterapeutas, quimioterapeutas físicos, técnicos, 
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enfermería y tanatólogos. Lo anterior ha permitido brindar un servicio integral a los pacientes, situación 
que en pocos centros hospitalarios es factible ofrecer”.  

En el periodo 1998-2002, la segunda causa de muerte fue por complicaciones derivadas de la diabetes 
mellitus. Según datos del Hospital General de México, en 2002 de las 275 defunciones por diabetes 
mellitus el 52.4% (144) ocurrió en la población femenina y el 47.6% (131) en los varones. Por grupo de 
edad, el 81.1% (223) se presentó en la población mayor de 45 años de edad, y el 18.9% (52) en los de 
15 a 44 años de edad. Por especialidad medica, el 47.6% (131) de las defunciones por diabetes se 
presentaron en medicina interna, el 8.0% (22) en nefrología, el 20.0% (55) en las otras especialidades 
del hospital y el 24.4% (67) en el área de urgencias. 

Con los trabajos de auditoría se comprobó que esta patología  condiciona complicaciones de diversa 
índole, entre las que resaltan las de tipo cardiovascular, renal y oftalmológico, por lo que su atención 
debe ser multidisciplinaria; por ello, ha establecido diversas acciones entre las que se encuentran la 
creación de la Clínica Multidisciplinaria de Atención al Paciente Diabético, en la que participan diversas 
especialidades como la endocrinología, la medicina interna, y la cirugía general y cardiovascular, entre 
otras. Además, se dan pláticas de educación a la comunidad encaminadas a informar de los métodos 
preventivos y el diagnóstico precoz de esta patología.  

En el periodo de análisis, la otra causa de muerte en el Hospital General de México fue la neumonía, 
inflamación aguda de los pulmones, caracterizada por la presencia de líquidos en los alveolos 
pulmonares (pequeñas formaciones en forma de saco situadas en la terminación de los bronquios), 
con el consiguiente trastorno respiratorio; la forma bacteriana suele ser causada por neumococos, 
gérmenes habituales en la boca y en la garganta de los individuos sanos, que desarrollan la 
enfermedad cuando la resistencia del organismo se ha debilitado por cualquier causa que haya 
disminuido las defensas.   

De las 109 defunciones registradas en 2002 por neumonía, el 92.7% (101 defunciones) se presentó en 
el grupo poblacional de mayores de 25 años de edad, el 6.4% (7 defunciones) en los de 1 a 24 años 
de edad y el 0.9% (1 caso) en el de los menores de un año de edad. 

 

Resultado Núm. 14 

Con el análisis de los reportes de mortalidad hospitalaria de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se verificó que en ese año de las 1,986 defunciones ocurridas en el hospital, 782 
(39.4%) correspondieron al segundo nivel de atención; 825 (41.5%) al tercer nivel de atención; y 379 
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(19.1%) al servicio de urgencias, cifras similares  a las registradas en el periodo 1998-2002, como se 
observa en el cuadro siguiente: 

 

TOTAL DE DEFUNCIONES REGISTRADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO,  
POR NIVEL DE ATENCIÓN Y ESPECIALIDAD, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 

       
1998 1999 2000 2001 2002 Participación TMCA 1/ 
(1) (2) (3) (4) (5) (%) (6) 

Concepto 

       
        

Total 1,598 1,716 1,710 1,944 1,986 100.0 5.6
   
Segundo nivel de atención 553 569 579 793 782 39.4 9.0

Medicina Interna 303 287 279 403 401 20.2 7.2

Pediatría 198 236 223 224 198 10.0 0.0

Cirugía General 41 38 73 155 173 8.7 43.3

Gineco-Obstetricia 11 8 4 11 10 0.5 (2.3)

   
Tercer nivel de atención 628 683 700 788 825 41.5 7.0

Oncología 47 103 128 138 131 6.6 29.2

Infectología 157 144 123 131 127 6.4 (5.2)

Neumología 2/ 104 106 94 94 118 5.9 3.2

Neurología  98 81 82 67 92 4.6 (1.6)

Otras  222 249 273 358 357 18.0 12.6

   

Urgencias  417 464 431 363 379 19.1 (2.4)

             

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información de los Anuarios 
Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

2/  Incluye acciones de neurocirugía, es decir, intervenciones quirúrgicas en los órganos del sistema 
nervioso (cerebro, médula espinal y nervios). 

 

Cabe señalar que en el periodo 1998-2002 se detectó que el número de defunciones ocurridas en las 
especialidades de medicina interna, cirugía general, oncología y neumología registraron una tendencia 
de crecimiento de 7.2, 43.3, 29.2 y 3.2%, respectivamente, las cuales pasaron de 303 a 401, de 41 a 
173, de 47 a 131 y de 104 a 118 decesos, en cada una, y que al proyectarlas al año 2006 se tendrían 
529, 729, 364 y 134 defunciones, en cada caso, lo que permite observar que se deben tomar las 
medidas pertinentes en estas especialidades para poder solventar situaciones emergentes. Con los 
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trabajos de auditoría se constató que el Hospital General de México ha fortalecido la formación de 
grupos interdisciplinarios para contender con los padecimientos que condicionan un incremento en la 
tendencia de las defunciones. Como ejemplo de estas acciones se creó la clínica multidisciplinaria de 
diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica en la que participan entre otras especialidades la de 
medicina interna. Asimismo, se ha fortalecido el servicio de oncología con la creación del área de 
quimioterapia ambulatoria, braquiterapia de baja tasa de dosis y actualmente se encuentra en 
construcción el área física donde se ubicará un nuevo acelerador lineal. En la gráfica siguiente se 
muestra el ritmo de crecimiento de las defunciones ocurridas en medicina interna, cirugía general, 
oncología y neumología: 

 
RITMO DE CRECIMIENTO  DE LAS DEFUNCIONES OCURRIDAS EN LAS ESPECIALIDADES  

DE MEDICINA INTERNA, CIRUGÍA GENERAL, ONCOLOGÍA Y NEUMOLOGÍA  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los reportes de defunciones 
hospitalarias de 1998-2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 
 

En 2002, en la especialidad de medicina interna, se registraron 401 muertes, principalmente en el 
grupo poblacional mayor de 45 años de edad y del sexo masculino, por complicaciones derivadas de 
padecimientos como la diabetes, la insuficiencia renal y la hipertensión arterial. 
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En cirugía general se presentaron 173 decesos, los cuales correspondieron a personas mayores de 45 
años de edad que padecían diabetes mellitus, neoplasias, neumonía, apendicitis, cálculo biliar, cirrosis 
hepática y pancreatitis aguda, principalmente. 

En oncología se registraron 131 defunciones. Del total 94 fueron mujeres de entre 16 y más de 65 
años de edad, y 37 hombres de más de 45 años de edad. Las principales causas de muerte fueron 
neoplasia en cuello de útero, mama, estómago, glándula tiroides, colon, recto y esófago.  

En neumología se presentaron 118 decesos, de los cuales 45 fueron mujeres y 73 hombres. El grupo 
poblacional más afectado es de mujeres de 65 años, aunque el de 45 a 64 años de edad se 
incrementó de manera importante entre 1998 y 2002, debido a que la incidencia de neumonía, 
tuberculosis pulmonar y bronconeumonía aumentó de manera importante. 

 

Resultado Núm. 15 

En cuanto a la mortalidad hospitalaria presentada después de 48 horas del ingreso del paciente al 
Hospital General de México, se constató que en 2002 de las 1,083 defunciones registradas, 481 
(44.4%) correspondieron al segundo nivel de atención, 599 (55.3%) al tercer nivel y 3 (0.3%) al servicio 
de urgencias, cifras similares a las registradas en el periodo 1998-2001, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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NÚMERO DE DEFUNCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE SU INGRESO  
AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, POR NIVEL DE ATENCIÓN Y ESPECIALIDAD, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
 

       
1998 1999 2000 2001 2002 Participación TMCA 1/ 

     %  
Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
         

Total 1,117 1,124 1,102 1,095 1,083 100.0 (0.8)  
      
Segundo nivel de atención 436 415 429 498 481 44.4 2.5  

Medicina Interna 255 241 230 263 255 23.5 0.0  
Pediatría 137 136 128 108 101 9.3 (7.3)  
Cirugía General 39 34 70 119 119 11.0 32.2  
Gineco-Obstetricia 5 4 1 8 6 0.6 4.7  

      
Tercer nivel de atención 535 564 560 592 599 55.3 2.9  

Oncología 34 87 102 113 103 9.5 31.9  
Infectología 136 122 99 99 87 8.0 (10.6)  
Neumología 92 95 83 80 88 8.1 (1.1)  
Neurología 2/ 92 73 76 63 81 7.5 (3.1)  
Hematología 56 40 51 60 66 6.1 4.2  
Otras 125 147 149 177 174 16.1 8.6  

      
Urgencias  146 145 113 5 3 0.3 (62.1)  
                 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información de los Anuarios 
Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

2/ Incluye acciones de neurocirugía, es decir, intervenciones quirúrgicas en los órganos del sistema 
nervioso (cerebro, médula espinal y nervios) 

 

 

Como se observa, determina el comportamiento de las defunciones ocurridas después de 48 horas de 
su ingreso a la unidad hospitalaria el servicio de urgencias, ya que muestra una tendencia 
descendente en 62.1% durante el periodo 1998-2002 (al pasar de 146 a 3 defunciones). Esta 
tendencia permite observar que se está realizando un esfuerzo adicional en este servicio. 

En la gráfica siguiente, en el periodo 1998-2002 se detectó que el número de defunciones ocurridas 
después de 48 horas registradas en las especialidades de cirugía general, oncología y hematología 
registraron una tendencia de crecimiento de 32.2, 31.9 y 4.2%, respectivamente, las cuales pasaron de 
39 a 119, de 34 a 103 y de 56 a 66 decesos, en cada una, y que al proyectar esta tendencia al año 
2006 se tendrían 362, 311 y 78 defunciones en cada caso, lo que permite observar que se deben 
tomar las medidas pertinentes en estas especialidades para poder solventar situaciones emergentes:  
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RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS DEFUNCIONES OCURRIDAS DESPUÉS DE 48 HORAS DE SU 
INGRESO AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO EN LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA 

GENERAL, ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA  1998-2006 
(Defunciones) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los reportes de defunciones 

hospitalarias de 1998-2002, proporcionados por el Hospital General de México. 
 

 

En cirugía general, en el año de análisis se registraron 119 decesos al igual que en 2001 y superior  en 
80 a los reportados en 1998. Por sexo, 62 muertes fueron femeninas y 57 masculinas y 
correspondieron a personas de 25 o más años de edad. Las defunciones se originaron por apendicitis 
aguda, complicaciones circulatorias periféricas y renales provocadas por la diabetes mellitus, 
obstrucciones intestinales, etcétera. 

En oncología, el número de defunciones ocurridas fue de 103 en 2002, inferior en 10 muertes a las de 
2001, pero mayor en 69 a las reportadas en 1998, lo que refleja la alta incidencia de neoplasias que se 
presentan en el país,  ya que el 74.7% de las defunciones se reportó en el grupo de edad de 45 a 64 
años de edad y  el 25.3% en el resto de la población.  

En hematología, se presentaron 66 decesos, de los cuales 62.1% (41) fueron hombres y 37.9% (25) 
mujeres de más de 65 años de edad. 
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Resultado Núm. 16 

Según la OMS, las infecciones nosocomiales 8/  representan un problema de gran importancia clínica y 
epidemiológica debido a que condicionan mayores tasas de morbilidad y mortalidad, con un 
incremento consecuente en el costo social de años de vida potencialmente perdidos, por muerte 
prematura o vividos con discapacidades, lo cual se suma al incremento en los días de hospitalización y 
de gasto económico. 

Además, se señala que a pesar de que se reconoce  a la infección nosocomial como una complicación 
donde se conjugan diversos factores de riesgo y susceptible en la mayoría de los casos de prevenirse, 
se debe señalar que también existen casos en los que la infección nosocomial se presenta debido a 
condiciones inherentes al paciente. 

En este contexto, en la información de 1998 a 2002  del Hospital General de México, se observó que el 
último año se presentaron 1,599 casos de infección nosocomial en esa unidad hospitalaria, 89 más 
que en 2001 y 574 menos que en 1998. 

Por nivel de atención, se detectó que el 52.7% (842 casos) se registró en el segundo nivel de atención, 
el 42.0% (672) en el tercer nivel y el 5.3% restante (85 casos) en el servicio de urgencias, proporciones 
similares a las reportadas en el periodo 1998-2001, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
8/ La infección nosocomial es la condición localizada o generalizada resultante de la reacción adversa a la 

presencia de un agente infeccioso o su toxina y que no estaba presente o en periodo de incubación en 
el momento del ingreso del paciente al hospital. Estas infecciones ocurren generalmente desde las 48 
horas a las 72 horas del ingreso del paciente al hospital o en el que hay evidencia suficiente para definir 
el evento infeccioso como inherente al padecimiento de base. 



 
 
 

 

 

 111 

Sector Salud

CASOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL REPORTADOS EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE MÉXICO, POR NIVEL DE ATENCIÓN Y ESPECIALIDAD 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
 

               

 1998 1999 2000 2001 2002 

Participa
ción 

% TMCA 1/ 
Concepto 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

          

Total  1,025 1,112 1,418 1,688 1,599 100.0 11.8

          
Segundo  nivel  
de atención  464 630 922 939 842 52.7 16.1

Pediatría   249 441 737 664 441 27.6 15.4

Cirugía general  62 70 110 169 197 12.3 33.5

Medicina interna  141 83 36 74 177 11.1 5.8

Gineco-obstetricia  12 36 39 32 27 1.7 22.5

          
Tercer  Nivel  
de atención  504 395 447 679 672 42.0 7.5

Neurología  102 93 128 247 176 11.0 14.6

Nefrología  39 44 6 88 114 7.1 30.7

Urología  14 49 73 45 88 5.5 58.3

Neumología  37 24 86 83 75 4.7 19.3

Infectología  71 26 29 39 48 3.0 (9.3)

  Otras  241 159 125 177 171 10.7 (8.2)

          

Urgencias  57 87 49 70 85 5.3 10.5

                    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los formatos "Numero de 
Casos de Infección Nosocomial por Grupo de Edad y Servicio de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002", 
proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 
 

Como se observa en la gráfica, durante el periodo 1998-2002 se detectó que el número de casos de 
infección nosocomial ocurridos en las especialidades de segundo nivel de atención correspondientes a 
pediatría, cirugía general y gineco-obstetricia registraron una tendencia de crecimiento de 15.4, 33.5 y 
22.5%, respectivamente, los cuales pasaron de 249 a 441, de 62 a 197 y de 12 a 27 casos, en cada 
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una,  y que al proyectarlas al año 2006 se tendrían 781, 626 y 60 casos, en cada una, lo que permite 
observar que se deben de tomar las medidas pertinentes en estas especialidades para poder solventar 
situaciones emergentes: 

 
RITMO DE CRECIMIENTO  DE LOS CASOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL  

EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO EN LAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRÍA,  
CIRUGÍA GENERAL Y GINECO-OBSTETRICIA, 1998-2006 

(Casos) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los formatos 
"Número de Casos de Infección Nosocomial por Grupo de Edad y Servicio de 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002", proporcionados por el Hospital General de México. 

 
 

En pediatría, en el año 2002 se reportaron 441 casos de infección nosocomial, de los cuales  el 74.4% 
se registró en niños menores de un año de edad. Esto se debe a que se presentaron nacimientos con 
productos prematuros y de bajo peso al nacer, así como al antecedente de ruptura prematura de 
membrana y la falta de control prenatal en las mujeres. 

En cirugía general se registraron 197 casos. El grupo poblacional donde se presentó el mayor número 
de casos fue en el de 25 a 64 años de edad, con 181 casos. 

En gineco-obstetricia, en 2002 se registraron 27 casos. Del total, el 85.2% (23) correspondió a 
personas de entre 14 y 44 años de edad,  y el restante 14.8% se presentó en mujeres de más de 45 
años de edad. 
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El Hospital General de México indicó que las especialidades de segundo nivel de atención han tenido 
una tendencia de crecimiento debido a que tradicionalmente cirugía general, medicina interna, 
pediatría y gineco-obstetricia se consideran especialidades de segundo nivel de atención, pero en ellas 
se realizan acciones de tercer nivel. En el caso de cirugía general, se realizan cirugías pancreáticas, 
laparoscopias, transplantes de glándulas tiroides y parótida, entre otros padecimientos de tercer nivel. 
En medicina interna se reciben pacientes con patologías avanzadas, entre los que prevalecen los 
diabéticos, cirróticos y nefrópatas, los cuales presentan mecanismos inmunológicos deficientes. En 
gineco-obstetricia se atiende a mujeres con embarazo de alto riesgo, las cuales presentan falta de 
control prenatal y presentación de ruptura prematura. 

Asimismo, en el periodo 1998-2002 se observó que el número de casos de infección nosocomial 
ocurridas en las especialidades de tercer nivel de atención correspondientes a neurología, nefrología, 
urología y neumología registraron una tendencia de crecimiento de 11.5, 23.9, 44.4 y 15.2%, 
respectivamente, las cuales pasaron de 102 a 176, de 39 a 114, de 14 a 88  y de 37 a 75 casos,  y que 
al proyectar esta tendencia al año 2006 se tendrían 304, 333, 551 y 150 casos de infección, en cada 
una, lo que permite observar que el hospital debe tomar las medidas pertinentes en estas 
especialidades para poder solventar situaciones emergentes. Como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
RITMO DE CRECIMIENTO DE LOS CASOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL  

EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO EN LAS ESPECIALIDADES DE NEUROLOGÍA, 
NEFROLOGÍA, UROLOGÍA Y NEUMOLOGÍA, 1998-2006 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los formatos "Número de 

Casos de Infección Nosocomial por Grupo de Edad y Servicio de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002", 
proporcionados por el Hospital General de México. 
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En 2002, en neurología el número de casos registrados de infección nosocomial fue de 176 y resultó 
superior en 74 casos a los registrados en 1998. El grupo poblacional afectado fue el de 25 a más de 65 
años de edad. 

En nefrología se presentaron 114 casos, 26 más que en 2001 y 75 más que en 1998, con mayor 
incidencia entre la población de 25 a 64 años de edad donde se registraron 89 casos. 

En urología se registraron 88 casos de infección nosocomial, 43 más que los reportados en 2001 y 74 
más que los de 1998; del total de casos reportados, 61 correspondieron a personas de entre 45 años y 
más de 65 años de edad. 

En neumología, fueron 75 casos, 8 menos que en 2001 y 38 más que en 1998. El grupo de edad 
afectado se encuentra en la población de más de 65 años de edad. 

 

Resultado Núm. 17 

Con el análisis de los Reportes de Vigilancia Epidemiológica de 2002,  proporcionados por el Hospital 
General de México, se verificó que en ese año la tasa de infección nosocomial registrada en el 
Hospital General de México fue de 3.3 casos por cada 100 egresos hospitalarios, la cual se encuentra 
dentro del valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la 
Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud, elaborado y autorizado por el Grupo 
Interinstitucional Básico de Evaluación del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 
1992, de 5.0 casos  por cada 100 egresos,  como se observa en el cuadro siguiente: 
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TASA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 2002 
(Unidades y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los formatos "Numero de Casos 

de Infección Nosocomial por Grupo de Edad y Servicio de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002", 
proporcionados, por el Hospital General de México. 

 

 

Sin embargo, con el análisis de los Reportes de Vigilancia Epidemiológica de 2002 se detectó que las 
especialidades de medicina interna, neurología, neumología, infectología, nefrología y reumatología 
registraron tasas de 5.6, 18.4, 10.3, 8.9, 7.1 y 7.1, respectivamente, superiores al valor estándar 
establecido (5.0 casos por 100 egresos), lo que indica que se deben tomar las medidas necesarias 
para disminuir las infecciones en estas especialidades. Con los trabajos de auditoría, se identificó que 
el Hospital General de México efectúa acciones de reporte, análisis y emisión de recomendaciones 
preventivas y correctivas por el Comité de Infecciones Nosocomiales, lo cual se realiza 
permanentemente. Se tienen identificados escenarios de riesgo por especialidad, lo que permite 
identificar con oportunidad factores de riesgo que incidan en un incremento de esta problemática. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los Reportes de Vigilancia Epidemiológica de 2002,  proporcionados por el Hospital 
General de México, se verificó que en ese año las tasas de infección nosocomial presentadas en  las 
especialidades de medicina interna (18.4 casos por 100 egresos hospitalarios generados), neurología 

     Tasa % 
Concepto  Casos Egresos (1)/(2) 
     (1) (2) (3) 
       
Total  1,599 48,448 1/ 3.3  
      
Segundo nivel de atención  842 28,973 2.9  
 Pediatría  441 9,612 4.6  
 Medicina interna 177 3,135 5.6  
 Cirugía General 197 6,276 3.1  
 Gineco-obstetricia 27 9,950 0.3  
     
Tercer nivel de atención 672 19,475 3.4  
 Neurología 176 954 18.4  
 Neumología 75 729 10.3  
 Infectología 48 537 8.9  
 Nefrología 114 1,597 7.1  
 Reumatología 14 197 7.1  
 Otras 245 15,461 1.6  
             
Urgencias  85 - 0.0  
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(18.4 casos por 100 egresos hospitalarios generados), neumología (10.3 casos por 100 egresos 
hospitalarios generados), infectología (8.9 casos por 100 egresos hospitalarios generados), nefrología 
(7.1 casos por 100 egresos hospitalarios generados) y reumatología (7.1 casos por 100 egresos 
hospitalarios generados) fueron superiores al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y 
Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional 
de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992 (5.0 casos por 100 egresos hospitalarios generados).  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-005      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que elabore un programa de trabajo  y lo ponga a la consideración de su Junta de 
Gobierno, para que en las especialidades de medicina interna, neurología, neumología, infectología, 
nefrología y reumatología el número de casos de infección nosocomial  se ubique dentro del valor 
estándar establecido por el Sistema Nacional de Salud. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.  

 

Resultado Núm. 18 

De la Eficacia con que se Proporcionaron los Servicios Médicos de Alta Especialidad 

Con el análisis de los Reportes de los Servicios de Consulta y Hospitalización de 2002, se constató 
que el 47.0% de las 744.2 miles de consultas otorgadas en el Hospital General de México  
correspondieron tanto a servicios de primero y segundo niveles de atención como al de urgencias, lo 
cual no es congruente con el objetivo establecido en su decreto de creación, así como en su estatuto 
orgánico vigente, ya que para coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, el Hospital 
General de México debe proporcionar servicios médicos de alta especialidad e impulsar los estudios, 
programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia. 

Además, se verificó que en el año de análisis las consultas se realizaron en 267,285 horas-médico lo 
que indica que se obtuvo un rendimiento de 2.8 consultas por hora, la cual se encuentra por arriba del 
parámetro establecido por el SNS en la Lista de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación 
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Interinstitucional, publicado el 1º de octubre de 1992 (2.5 consultas por hora) y al valor estándar de 
consulta de especialidad del propio hospital que indica 2.0 consultas por cada hora. De mantenerse el 
ritmo de crecimiento de la demanda y las horas médico (7.0 y 3.5, respectivamente), la ASF estimó 
que para el año 2006 el Hospital General de México otorgaría en promedio 3.2 consultas por hora-
médico,  por consiguiente, habría que considerar la suficiencia de recursos físicos, humanos y 
materiales, como se observa en el cuadro y gráfica siguientes: 

 

PROMEDIO DE CONSULTAS POR HORA MÉDICO, DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO,  
1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 

            

              

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 TMCA 1/

 (1) (2) (3) (4) (5)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

1)Total de consultas 
 566,948  644,287  687,884  676,660  744,171  7.0

2)Total de horas-médico  233,219  260,170  262,650  273,573  267,285 3.5

      
Promedio de consultas por
hora-médico(1/2) 

 

2.4

 

2.5

 

2.6

 

2.5

 

2.8 

 

3.9

Valor estándar establecido
por el HGM 

 

2.0

 

2.0

 

2.0

 

2.0

  

2.0 

 

0.0

Parámetro establecido por
el SNS 

 

2.5

 

2.5

  

 2.5

 

 2.5

  

 2.5

  

0.0

           

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los Anuarios 
Estadísticos y de los anexos de las juntas de Gobierno de enero-diciembre de 1998,1999,2000,2001 y 
2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS CONSULTAS Y HORAS-MÉDICO  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 

(Unidades) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de 
los Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México. 

NOTA:  Para el periodo 2003-2006, se proyectó de acuerdo a la tendencia de crecimiento 
promedio del periodo 1998-2002 fue de 7.0 y de 3.5, respectivamente. 

   

 

Por otra parte, se precisó que la distribución de las consultas en 2002 fue la siguiente: el 53.0% para el 
tercer nivel de atención, el 24.0% para el segundo nivel de atención, el 16.5% para el primer nivel de 
atención y el 6.5% para el servicio de urgencias.  Cabe señalar que al otorgar servicios médicos de 
primer y segundo niveles de atención así como de urgencias, el Hospital General de México no se 
ajustó a lo establecido en su decreto de creación relativo a proporcionar servicios médicos de alta 
especialidad. 

Para comparar los resultados del Hospital General de México, se tomaron en consideración otros 
hospitales con características similares; estos son los casos del Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González” y el Hospital Juárez de México.  En ese orden, se presenta a continuación el comparativo 
del periodo 2001 y 2002: 
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RENDIMIENTO DE CONSULTAS POR HORA-MÉDICO, 2001-2002 
(Unidades) 

 

Concepto     
 

  
2001   2002 

                
        

Valor estándar establecido por el HGM     2.0  2.0 

Parámetro establecido por el SNS 1/    2.5  2.5 

Hospital General de México    2.5  2.7 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”    3.3  3.2 

Hospital Juárez de México    2.1  2.3 

                
        

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los boletines estadísticos 
emitidos por la Secretaría de Salud en 2002 y los Indicadores de Gestión de 2001-2002, 
proporcionados por los hospitales General de México, Manuel Gea González y Juárez de México. 

1/ Lista de indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud, octubre de 1992, establecidos por la Secretaría de Salud. 

 
 
 
En ese contexto, el rango esperado por el Hospital General de México (2.7) estuvo dentro del estándar 
establecido tanto por el mismo hospital como por el SNS (de 2.0 y 2.5 consultas por hora-médico, 
respectivamente) y fue superior en 0.4% al del Hospital Juárez de México (2.3 consultas por hora 
médico). 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Del análisis de los Reportes de los Servicios de Consulta y Hospitalización de 2002, se constató que el 
47.0% de las 744.2 miles de consulta otorgadas en el Hospital General de México y el 52.6% de los 
21.6 miles de egresos hospitalarios generados en esa unidad médica correspondieron tanto a servicios 
de primer y segundo niveles de atención como al de urgencias, lo cual no es congruente con lo 
establecido en el artículo 1 de su Decreto de Creación, así como en su Estatuto Orgánico vigente, 
relativo coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, de proporcionar servicios 
médicos de alta especialidad e impulsar los estudios, programas, proyectos e investigaciones 
inherentes a su ámbito de competencia.  
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Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-006      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que promueva ante su Junta de Gobierno y la Secretaría de Salud las gestiones 
pertinentes para que el objetivo establecido tanto en su Decreto de Creación como en su Estatuto 
Orgánico sea consistente con el tipo de servicios de salud que proporciona.  

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.  

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 2 

Con la revisión de los Reportes del Servicio de Consulta Externa de 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México, se constató que en ese año el rendimiento de consultas por hora médico 
fue de 2.8, superior al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para 
la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º 
de octubre de 1992 (2.5 consultas por hora médico).  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-007      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice un diagnóstico para determinar en qué medida la calidad y oportunidad 
con que se proporciona el servicio de consulta externa en sus diferentes especialidades médicas se 
ven afectadas por el mayor número de consultas por hora médico registrado en esa unidad hospitalaria 
respecto del estándar recomendado por el Sistema Nacional de Salud y lo someta a la consideración 
de su Junta de Gobierno. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.   
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Resultado Núm. 19 

De los resultados de la aplicación de encuestas a usuarios de los servicios del hospital, se obtuvo que 
el 85.1% de los pacientes entrevistados manifestó estar satisfecho con el tiempo que los doctores les 
dedican, el 11.1% no está satisfecho y el 3.8% restante no contestó. Adicionalmente, se apreció que el 
80.9% de los pacientes entendió bien la información que le da su médico, y el restante 19.1% no 
entiende las indicaciones o no sabe. Lo anterior denota que la población está conforme con los 
servicios que les proporcionaron, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

TIEMPO DEDICADO AL PACIENTE 
(Porcentajes) 

 
¿Qué tan satisfecho está con el 
tiempo que le dedica el médico? (%) ¿Entiende usted la información que le da su 

médico? (%) 

Satisfecho 85.1 Sí, entiendo bien la información que me da 80.9 
Insatisfecho 11.1 No entiendo la información que me da 9.2 
No sabe 3.8 No sabe 9.9 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 

de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

 

 

Asimismo, el 93.3% de los usuarios consideró que generalmente le informan sobre sus problemas de 
salud y su tratamiento. En contraparte el 5.5% señaló que nunca es informado y el 1.2% restante no 
contestó. 
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INFORMAN AL PACIENTE SOBRE SU PROBLEMA DE SALUD 
(Porcentajes) 

 

Generalmente sí
83.6%

Algunas veces
9.7%

Nunca
5.5%

No contestó
1.2%

 
 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

 

Resultado Núm. 20 

Con respecto al derecho de los pacientes de solicitar una segunda opinión y decidir sobre la mejor 
opción para su tratamiento, el 43.2% indicó que en el hospital se le posibilita ser valorado por otro 
especialista; en contraste, el 48.1% señaló que nunca o solamente algunas veces se le brindan las 
facilidades para hacerlo,  y el restante 8.7% no contestó: 
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DERECHO DE LOS PACIENTES DE PEDIR UNA SEGUNDA OPINIÓN  
SOBRE LA MEJOR OPCIÓN PARA SU TRATAMIENTO 

(Porcentajes) 
 

Concepto (%) 
No contestó 8.7  
Generalmente sí 43.2  
Algunas veces 10.4  
Nunca 37.7  

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
 
 

En cuanto al respeto de la intimidad del paciente, el 92.2% consideró que generalmente se aplica en el 
hospital; el restante 7.8% señaló que nunca se aplica o no contestó: 

 
RESPETO DE LA INTIMIDAD DEL PACIENTE 

(Porcentajes) 
 

Generalmente sí
88.6%

Algunas veces
3.6%

Nunca
6.5%

No contestó
1.3%

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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Resultado Núm. 21 

En las encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios médicos del hospital, se observó que 95.0% 
de los pacientes solicita  la consulta personalmente en el hospital y/o la programa después de su 
consulta. En tanto que sólo 3.0% utiliza el servicio telefónico para obtener la cita; el restante 2.0% no 
contestó: 

 

MODOS DE SOLICITAR CITAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

No sabe
1.0%Le programan cita 

después de cada 
consulta
45.0%

Hace cita por teléfono
3.0%

Va personalmente al 
hospital a sacar cita

50.0%

No contestó
1.0%

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

Cabe señalar que los 13 pacientes que indicaron que utilizaban el procedimiento de cita telefónica 
(3.0%) correspondieron a los servicios de las cinco unidades médicas que lo ofrecen: medicina 
general, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y medicina interna.  

Con excepción de medicina interna, en el resto de las unidades el servicio telefónico no es una opción 
para programar su cita:  
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CITAS POR TELÉFONO EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

 

Respuesta 
Consulta 

Externa 

Pediatría Gineco- 

Obstetricia 

Cirugía 

General 

Medicina 

Interna 

Cita por teléfono 2.0 12.0 4.0 - 33.0 

Le programan cita después de cada consulta 43.0 67.0 39.0 45.0 34.0 

Va personalmente al hospital a sacar cita 54.0 9.0 57.0 55.0 33.0 

No sabe 1.0 3.0 - - - 

No contestó - 3.0 - - - 

Otra - 6.0 - - - 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 
de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 22 

El 48.0% de pacientes y familiares entrevistados indicaron que el tiempo que tienen que esperar es 
mucho, el 35.0% regular, el 12.0% poco,  y el 5.0% restante no contestó o no sabe, como se observa 
en el cuadro y la gráfica siguientes: 

 
TIEMPO DE ESPERA PARA RECIBIR SU CONSULTA 

(Porcentajes) 
 

Respuesta Frecuencia (%) 

No contestó 23 4.0 

Poco 76 12.0 

Regular 230 35.0 

Mucho 320 48.0 

No sabe 10 1.0 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 

de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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TIEMPO QUE TIENE QUE ESPERAR EN EL HOSPITAL 
(Porcentajes) 

1.0% 3.0%

12.0%

35.0%

48.0%

1.0%

No
contestó

Muy poco Poco Regular Mucho No sabe

 
 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados 
de las encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios 
médicos, a sus familiares y al personal médico, paramédico y administrativo del 
Hospital General de México. 

 
 

 

Por su parte, el 25.0% del personal médico, paramédico y administrativo indicaron que el tiempo 
promedio de espera de los pacientes es de tres horas, el 21.0% de media hora, el 21.0% de una hora, 
el 19.0% de dos horas, 7.0% de una hora y media y el 7.0% restante no sabe o no contestó, como se 
observa en la gráfica siguiente: 
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TIEMPO DE ESPERA PROMEDIO EN EL HOSPITAL 
(Porcentajes) 

Tres horas
25.0%

Dos horas
19.0%

Una hora y media
7.0%

Una hora
21.0%

Media hora
21.0%

No sabe
0.1%

No contestó
1.0%

 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

En contraste, el 66.0% de los pacientes entrevistados consideraron que el tiempo óptimo de espera 
debería ser de media hora y el 21.0% de hasta una hora, 9.0% más de una hora y media, y 4.0% no 
recuerda: 

 
TIEMPO ÓPTIMO DE ESPERA DEL PACIENTE 

(Porcentajes) 
 

Tiempo óptimo (%) 

Más de 2 horas 5.0 
1 ½  horas 4.0 

1 hora 21.0 
Media hora 66.0 

No lo recuerda 4.0 
 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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Resultado Núm. 23 

Con la revisión de los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se verificó que en ese año los 41,123 egresos generados en esa unidad médica 
fueron superiores en 14.8% a los programados (35,831 egresos), esto infiere que el servicio de 
hospitalización está muy saturado, en este contexto si las tendencias no cambian, para el 2006 los 
egresos realizados rebasarían en 40.3% a los programados, como se observa en el cuadro y gráfica 
siguientes: 

 
EFICACIA DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
          

              
Concepto  

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 TMCA 1/  
  

  

(1) 

  

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

  

  
         

  
1) Egresos hospitalarios
realizados  

 
32,276

 
35,920 35,607 40,284 41,123 6.2 

2) Egresos hospitalarios pro-
gramados 

 
34,490

 
4,600 33,661 35,043 35,831 1.0 

Eficacia de los egresos
hospitalarios (1/2) X 100 

 
93.6

 
103.9 105.8 114.9 114.8

 
5.2

 

     
Valor estándar de egresos
hospitalarios 

 
100.0

 
100.0 100.0 100.0 100.0

  

                       
           

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los Anuarios 
Estadísticos y de los anexos de las juntas de Gobierno de enero-diciembre de 1998,1999,2000,2001 y 
2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LOS EGRESOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 
1998-2006 
(Unidades) 

 

32,276

35,920 35,607
40,284

41,123 43,673 46,381
49,257

52,311

34,490

34,600 33,661 35,043 35,831 36,189 36,551
36,916

37,285

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Egresos hospitalarios realizados Egresos hospitalarios programados 

Estimado

 
 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Anuarios Estadísticos de 1998, 
1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

NOTA: Para el periodo 2003-2006, se proyectó de acuerdo a la tendencia de crecimiento promedio del periodo 
1998-2002  (6.2)  para los egresos realizados y de 1.0 para los egresos programados. 

 

Asimismo, se precisó que durante el periodo 1998-2002 el promedio de egresos hospitalarios 
registrados en el Hospital General de México tuvo un crecimiento medio anual de 6.2%, al pasar de 
32,276 a 41,123 egresos, y que al proyectarlos al 2006 alcanzarían los 52,311 egresos; en contraparte 
el número de camas censables disponibles durante el periodo 1998-2002 registró un decremento de 
1.8%, al pasar de 1,008 a 937 camas y que para el 2006 serían 871 camas, lo que implica que para 
ese año el índice de rotación alcanzaría un 60.0%, esto quiere decir que el número de camas sería 
insuficiente respecto al número de pacientes hospitalizados, como se observa en el cuadro siguiente: 
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EFICACIA DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 
(Unidades y porcentajes) 

                      
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TMCA  1/ 
  

 

 
(1) 

 

 
(2) 

 

 
(3) 

 

 
(4) 

 

 
(5) 

 

(6) (6) (6) (6)  
                 
1) Egresos 
hospitalarios 
realizados 

 

32,276 35,920 35,607 40,284 41,123 43,673 46,381 49,257 52,311 6.2 
2) Número de 
camas 

 
1,008 1,004 914 952 937 920 903 887 871 (1.8) 

Promedio de 
egresos 
hospitalarios por 
cama  (1/2) 

 

32.0 35.8 39.0 42.3 43.9 47.5 51.4 55.5 60.0 8.2 
                            

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los Anuarios 
Estadísticos y de los anexos de las juntas de Gobierno de enero-diciembre de 1998,1999,2000,2001 y 
2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 
 
 

De la información contenida en los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados 
por el Hospital General de México, se verificó que en ese año el índice de rotación de camas 
registrado en 2002 fue de 43.9%, 11.9 puntos porcentuales más que el presentado en 1998 (32.0%).  
Por el nivel de atención, en el segundo fue de 54.4% y en el tercero de 36.1%, como se observa en el 
cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE ROTACIÓN POR NIVEL DE ATENCIÓN Y ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL GENERAL  
DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades) 
 

1998  2002   Diferencia
Egresos 

hosp.  
No. 

camas 
Índice de 
rotación 

Egresos 
hosp.  

No. 
camas 

  Índice de 
rotación 

 
(6)-(3) 

Concepto 

(1)  (2) (3)  (4)  (5)   (6)   (7) 
      

 
Total 32,276  1,008 32.0  41,123  937  43.9  11.9

      
Segundo nivel de atención 17,713  377 47.0  21,648  398  54.4  7.4

       
  Gineco-obstetricia 9,472  64 148.0 9,950  60  165.8  17.8
  Cirugía general 5,008  140 35.8 6,276  156  40.2  4.4
  Medicina interna 1,784  96 18.6 3,135  96  32.6  14.0
  Pediatría 1,449  77 18.8 2,287  86  26.6  7.8

      
Tercer nivel de atención 14,563 631 23.1 19,475 539  36.1  13.0

       
  Oncología 2,946  87 33.9 4,027  87  46.3  12.4
  Oftalmología 1,764  39 45.2 2,214  28  79.1  33.9
  Urología 1,306  68 19.2 1,825  50  36.5  17.3
  Nefrología 1,024  12 85.3 1,597  21  76.0  (9.3)
  Cirugía plástica y recons-

tructiva 
 

954 
  

12 
 

79.5 
 

1,590  
 

14  113.6  34.1
  Otorrinolaringología 1,075  24 44.8 1,371  18  76.2  31.4
  Gastroenterología 1,049  81 12.9 1,191  33  36.1  23.2
  Ortopedia 819  36 22.7 1,116  34  32.8  10.1
  Otras 3,626  272 13.3 4,544  254  17.9  4.6
           

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 
1998 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 

 

Con los trabajos de auditoría se comprobó que las especialidades de gineco-obstetricia y cirugía 
plástica registraron en 2002 índices de rotación de camas de 165.8 y 113.6%, respectivamente, lo que 
implica que la recuperación de los usuarios fue más rápida, ya que en la primer especialidad cada 
enfermo ocupó la cama 2.2 días en promedio, y en la segunda, 3.2 días; en contraste, en pediatría, al 
registrar un índice de 26.6%, se precisa que en promedio cada enfermo utilizó la cama 13.7 días. 

Al comparar el índice de rotación del Hospital General de México (43.9%) con los datos del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea González” (76.0) y con el promedio nacional (44.1%), se precisó que el 
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índice del Hospital General de México se encuentra por debajo del registrado por el “Dr. Manuel Gea 
González” y dentro del promedio nacional, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CAMAS, 2001-2002 

(Porcentajes) 
        

Concepto    
 

 
2001  2002 

               
        

Promedio nacional    44.1  44.1 

Hospital General de México    42.3  43.9 

Hospital General Dr. Manuel Gea González    66.7  76.0 

                
        

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los datos de los Boletines 
estadísticos emitidos por la Secretaría de Salud, y los indicadores de gestión proporcionados por 
los hospitales General de México y “Dr. Manuel Gea González”. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se constató que en ese año el porcentaje de egresos hospitalarios generados en 
relación con los programados fue de 14.8, superior al valor estándar establecido en el Listado de 
Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992. 

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-008      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que  realice un diagnóstico y lo someta a la consideración de su Junta de Gobierno 
para determinar en qué medida la calidad y oportunidad del servicio de hospitalización en sus 
diferentes especialidades médicas se ven afectadas por el excedente de egresos en relación con los 
programados y el valor estándar recomendado por el Sistema Nacional de Salud. 
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El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.   

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 2 

Con el análisis de los Reportes del Servicio de Hospitalización de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se verificó que en ese año el índice de rotación de camas en las especialidades de 
gineco-obstetricia (165.8 egresos hospitalarios por cama), otorrinolaringología (76.2), oftalmología 
(79.1), cirugía plástica y reconstructiva (113.6) y oncología (46.3) fue superior al valor estándar 
establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los 
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992 (44.1).  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-009      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice un diagnóstico y lo someta a la consideración de su Junta de Gobierno 
para determinar en qué medida la calidad y oportunidad en la utilización de camas en las 
especialidades de gineco-obstetricia, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva 
y oncología se ven afectadas por el mayor número de egresos por cama registrados en esa unidad 
hospitalaria respecto del valor estándar recomendado por el Sistema Nacional de Salud. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.   

 

Resultado Núm. 24 

Con los trabajos de auditoría, se corroboró que en 2002 el Hospital General de México generó 41,123 
egresos hospitalarios, de los cuales el 52.6% fueron de segundo nivel de atención y el 47.4% del tercer 
nivel de atención, en este último se requirieron entre 10 y 18 días de estancia en el hospital para su 
recuperación; en tanto que los que recibieron servicios del segundo nivel de atención el promedio de 
días estancia fue de 7 a 9 días, como se observa en el cuadro siguiente:  
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PROMEDIO DE DÍAS ESTANCIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, POR SERVICIO,  
1998 y 2002 
(Unidades) 

 

  1998  
Promedio de 
días estancia  2002  

Promedio 
de días 
estancia  Diferencia 

Concepto / especialidad Egresos  Días estancia  (2)/(1)  Egresos  Días estancia  (5)/(4)  (6)-(3) 

 (1)   (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

                    

Total 32,276   248,700 7.7 41,123 248,716   6.0   (1.7) 

                    

Segundo nivel de atención 17,713   101,441   5.7   21,648   110,907   5.1   (0.6) 

                    

Cirugía general 5,008   29,848   6.0   6,276   44,465   7.1   1.1 

Medicina interna 1,784   26,886   15.1   3,135   28,920   9.2   (5.9) 

Pediatría 1,449   22,100   15.2   2,287   20,047   8.8   (6.4) 

Otras 9,472   22,607   2.4   9,950   17,475   1.7   (0.7) 

                    

Tercer nivel de atención 14,563   147,259   10.1   19,475   137,809   7.1   (3.0) 

                    

Neumología 600   14,958   24.9   729   13,490   18.5   (6.4) 

Neurología y neurocirugía 832   18,118   21.8   954   16,231   17.0   (4.8) 

Dermatología 76   2,328   30.6   114   1,667   14.6   (16.0) 

Reumatología 146   3,155   21.6   197   2,866   14.5   (7.1) 

Hematología 304   7,001   23.0   581   7,994   13.8   (9.2) 

Infectología 663   12,459   18.8   537   7,340   13.7   (5.1) 

Endocrinología 123   3,358   27.3   224   2,812   12.5   (14.8) 

Cardiología 637   10,856   17.0   854   8,813   10.3   (6.7) 

Otras 11,182   75,026   6.7   15,285   76,596   5.0   (1.7) 

                  
                  
 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Anuarios Estadísticos de 1998 y 2002, 

proporcionados por el Hospital General de México. 
  

 

En los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que la recuperación de los 
pacientes en las especialidades del tercer nivel de atención requieren de un mayor número de dias 
debido a la misma complejidad de los padecimientos. 
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Resultado Núm. 25 

Con los trabajos de auditoría se verificó que de las 28,405 intervenciones quirúrgicas que realizó el 
Hospital General de México en 2002, el 52.2% fue de segundo nivel de atención, el 42.7% de tercer 
nivel, el 3.4% de urgencias y el 1.7% de primer nivel, éste último no es congruente con el objetivo del 
hospital relativo a proporcionar servicios médicos de alta especialidad, como se observa en el cuadro 
siguiente: 

 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, PERIODO 2000-2002 
(Unidades y porcentajes) 

 
2000   2001  2002   Variaciones % 

Prog.  Realiz.  Prog.  Realiz. Prog.  Realiz.  (6)/(5)  (6)/(2) 
Nivel de atención 

especialidad 

(1) (2)   (3)  (4)  (5)  (6)   (7)   (8) 

                        

Total 30,132 27,625 31,245 29,139 30,000 28,405  (5.3)  2.8

     

Primer nivel de atención     

Estomatología -  34 -  476 503 474  (5.8)  1,294.1

     

Segundo nivel de atención 15,391 15,559 16,107 15,735 16,396 14,467  (11.8)  (7.0)

Gineco-obstetricia 10,095 10,612 10,142 10,769 11,367 9,480  (16.6)  (10.7)

Cirugía general 4,454 3,687 3,497 3,868 3,839 3,998  4.1  8.4

Pediatría -  1,149 1,213 953 1,054 989  (6.2)  (13.9)

    Medicina Interna 842 111 1,255 145 136 349  156.6  214.4

     

Tercer nivel de atención 13,517 10,998 14,171 11,917 12,094 12,136  0.3  10.3

Urología 1,736 1,516 1,540 1,438 1,570 1,613  2.7  6.4

Otorrinolaringología 1,135 1,081 980 1,120 1,156 1,134  (1.9)  4.9

Oftalmología 1,707 1,621 1,637 1,882 1,788 1,978  10.6  22.0

Cirugía plástica y 

reconstructiva 1,301 1,480 1,569 1,520 1,550 1,539  (0.7)  4.0

Oncología 1,574 1,417 1,634 1,447 1,490 1,588  6.6  12.1

Dermatología 1,168 1,099 1,233 1,425 1,464 1,734  18.4  57.8

     Otras 4,366 2,784 5,578 3,085 3,076 2,550  (17.1)  (8.4)

     

Urgencias 1,224 1,034 967 1,010 1,007 979  (2.8)  (5.3)

             

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Sistema cortex de 2000 a 2002, proporcionado 
por la Subdirección de Planeación del Hospital General de México. 
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Como se observa, en 2002 la mayor parte de las especialidades no ha realizado todas las 
intervenciones quirúrgicas que fueron programadas, debido a que el Hospital General de México ha 
reprogramado intervenciones en las especialidades de gineco-obstetricia, pediatría, 
otorrinolaringología y cirugía plástica y reconstructiva, principalmente, derivado de que sólo dispone de 
42 quirófanos. . 

 

Resultado Núm. 26 

Con la revisión de los Reportes del Servicio Quirúrgico de 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México, se concluyó que en ese año el promedio diario de cirugías por quirófano en el 
hospital fue de 2.7, 0.6 puntos porcentuales más que las realizadas en 1998 (2.1), como se observa en 
el cuadro siguiente: 

 
 

PROMEDIO DE CIRUGÍAS DIARIAS POR QUIRÓFANO  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
 

Variaciones %  

Concepto / especialidad 

  

1998 

(1) 

  

1999 

(2) 

 

2000 

(3) 

 

2001 

(4) 

 

2002 

(5) 
(5)/(4) 

(6) 

(5)/(1) 

(7) 

              

1) Intervenciones quirúrgicas  
por quirófano 1/ 

 520  638  512  694  676  (2.6) 30.0 

2) Número de días quirófano 
 251  253  252  254  251  (1.2) 0.0 

Promedio diario de 
Intervenciones quirúrgicas  por 
quirófano  

 2.1  2.5  2.0  2.7  2.7  - - 

Valor estándar del SNS 
 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  - - 

              

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos y 
de los anexos de las juntas de Gobierno de enero-diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 
proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Para llegar al resultado se realizó la operación siguiente: Total de las intervenciones quirúrgicas entre 
el número de quirófanos y el resultado entre los días hábiles del año. 
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Cabe destacar que el número de quirófanos en 2002 disminuyó en 22.3% con respecto a 1998, al 
pasar de 54 a 42 quirófanos; sin embargo, el número de cirugías registró un incremento de 1.2% 
durante ese periodo, al pasar de 28,064 en 1998 a 28,405 en 2002. 

Respecto de los promedios de cirugías diarias por quirófano registradas por el Hospital General de 
México, el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, el Hospital Juárez de México y el promedio 
nacional de la Secretaría de Salud, se precisó que el registrado por el Hospital General de México se 
encuentra dentro del promedio establecido a nivel nacional, y por debajo de los promedios de los 
hospitales General “Dr. Manuel Gea González” y Juárez de México, como se observa en el cuadro 
siguiente: 

 

PROMEDIO DIARIO DE CIRUGÍAS POR QUIRÓFANO EN 2002 

      

Concepto     Promedio diario 

            

      
Nacional 1/    2.8 

Hospital General de México   2.7 

Hospital General Dr. Manuel Gea González   2.9 

Hospital Juárez de México    3.1 

          

      
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del anuario 
estadístico 2002, proporcionado por el Hospital General de México; y el informe mensual 
de metas de indicadores de desempeño general de 2002, proporcionado por el Hospital 
Juárez de México.  

1/   Boletín de información estadística 2001, proporcionado por la Secretaría de Salud. 
 

 

Con la auditoría practicada, se constató  que el promedio de cirugías diarias que se realizaron en 2002  
en el Hospital General de México fue de 113.4 intervenciones quirúrgicas, 1.6 intervenciones más que 
en 1998 (111.8 intervenciones), como se observa en el cuadro siguiente: 
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CIRUGÍAS DIARIAS POR SERVICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998 Y 2002 
(Unidades y porcentajes) 

 

1998  

Promedio 

de cirugías 

x quirófano

2002 

Promedio de 

cirugías x 

quirófano 

 Diferencia 

Cirugías  Part. %  Días 

quirófano 

 
 

Cirugías Part. % Días 

quirófano 
 

 

(8)-(4) 
Concepto 

(1)   (2)   (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)   (9) 

                  

Total  28,064    100.0   251  111.8   28,405   100.0   251  113.4  1.6 

                  

Primer Nivel de Atención 252  0.9   251  1.0 1,494 5.3 251 5.9  4.9 

Planificación familiar 252  0.9   251  1.0 1,020 3.6 251 4.1  3.1 

Otras -  -  -  - 474  251 1.9   

              

Segundo nivel de atención 15,381  54.8   251  61.3 13,790 48.5 251 54.9  (6.3) 

Obstetricia 8,460  30.1   251  33.7 7,715 27.2 251 30.7  (3.0) 

Cirugía general 4,224  15.1   251  16.8 3,992 14.1 251 15.9  (0.9) 

Otras 2,697  9.6  251  10.7 2,083  251 8.3   

              

Tercer nivel de atención 11,151  39.7   251  44.4 11,767 41.4 251 46.9  2.5 

Urología 1,473  5.2   251  5.9 1,244 4.4 251 4.9  (0.9) 

Otorrinolaringología 978  3.5   251  3.9 1,134 4.0 251 4.5  0.6 

Oftalmología 1,774  6.3   251  7.1 1,978 7.0 251 7.9  0.8 

Cirugía plástica y reconstr. 903  3.2   251  3.6 1,539 5.4 251 6.1  2.5 

Oncología 1,206  4.3   251  4.8 1,588 5.6 251 6.3  1.5 

Dermatología 1,250  4.5   251  5.0 1,734 6.1 251 6.9  1.9 

       Otras 3,567  12.7  251  14.2 2,550 10.3 251 10.1  (3.3) 

              

Urgencias médicas 1/ 1,280  4.6   365  3.5 1,354 4.8 365 3.7  (0.2) 

              

              

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 1998 y 2002, 
proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Incluye cirugías de coloproctología: 173 en 1998 y 375 en 2002. 
 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

De la revisión de los Reportes del Servicio Quirúrgico de 2002, proporcionados por el Hospital General 
de México, se concluyó que en ese año el promedio diario de cirugías por quirófano fue de 2.7, 
superior al valor estándar establecido en el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la 
Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de 
octubre de 1992 (2.5 cirugías por quirófano al día).  
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Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-010      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice un diagnóstico y lo someta a la consideración de su Junta de Gobierno 
para determinar en qué medida la calidad y oportunidad con que se realizan las cirugías por quirófano 
en cada una de las especialidades se ven afectadas por el mayor numero de cirugías diarias 
registradas en esa unidad hospitalaria respecto del estándar recomendado por el Sistema Nacional de 
Salud.  

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.   

 

Resultado Núm. 27 

Respecto a los estudios de radiodiagnóstico por persona atendida, se observó que en 2002 se 
realizaron 112.7 miles de estudios en 27 gabinetes de radiodiagnóstico. Cabe señalar que durante el 
periodo 1998-2002 el número de estudios tuvo un crecimiento medio anual de 5.1%, al pasar de 92.2 a 
112.7 miles de estudios sin que se haya incrementado el número de gabinetes, de mantener ese ritmo 
de crecimiento en la demanda de estudios de radiodiagnóstico, la ASF estimó que para el año 2006 el 
Hospital General de México no tendría la capacidad de realizar los estudios de radiodiagnóstico que le 
demande la población, como se observa en la gráfica siguiente: 
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RITMO DE CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE RADIODIAGNÓSTICO  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 

(Miles de estudios) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Anuarios 

Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General 
de México. 

 
 

En 2002, se realizaron 4.2 miles de estudios y para el 2006 se incrementaría en 21.4% (5.1 miles de 
estudios de radiodiagnóstico) y con 27 gabinetes, lo que indica que se deben tomar las medidas 
necesarias para prever situaciones emergentes. 

 

Resultado Núm. 28 

Respecto a los estudios de radiodiagnóstico por persona atendida, se observó que en 2002 se 
realizaron 112.7 miles de estudios en 27 gabinetes de radiodiagnóstico. Cabe señalar que durante el 
periodo 1998-2002 el número de estudios tuvo un crecimiento medio anual de 5.1%, al pasar de 92.2 a 
112.7 miles de estudios sin que se haya incrementado el número de gabinetes, de mantener ese ritmo 
de crecimiento en la demanda de estudios de radiodiagnóstico, la ASF estimó que para el año 2006 el 
Hospital General de México no tendría la capacidad de realizar los estudios de radiodiagnóstico que le 
demande la población, como se observa en la gráfica siguiente: 
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RITMO DE CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE RADIODIAGNÓSTICO  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 

1998-2006 
(Miles de estudios) 

92.2 95.1 95.3
107.5

112.7

118.4 124.4 130.7 137.4

27 27 27 27 27 27 27 27 27

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

M
ile

s 
de

 e
st

ud
io

s

Estudios Gabinetes de radiodiagnóstico

Estimado

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Anuarios 

Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de 
México. 

 
 
 

En 2002, se realizaron 4.2 miles de estudios y para el 2006 se incrementaría en 21.4% (5.1 miles de 
estudios de radiodiagnóstico) y con 27 gabinetes, lo que indica que se deben tomar las medidas 
necesarias para prever situaciones emergentes. 

 

Resultado Núm. 29 

Con la revisión de la  información proporcionada por el Hospital General de México, se concluyó que 
en 2002 se captó 14.8% más sangre de que la que se transfundió, caso contrario a lo sucedido en 
1998.  Cabe señalar que el 50.1% del total de la sangre transfundida se destinó a las especialidades 
de gineco-obstetricia (10.4), cirugía general (11.4%), pediatría (9.6%), urología (5.4%) y a los servicios 
de urgencias (13.3%), como se observa en el cuadro siguiente: 
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MILILITROS DE SANGRE CAPTADOS RESPECTO A LA TRANSFUNDIDA POR SERVICIO  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998 Y 2002 

(Unidades) 
 

1998 2002   Diferencia 

 
Captados  Transfundidos

Promedio 
de sangre 
captada 

respecto a 
la 

transfundida

Captados  Transfundidos  

Promedio 
de sangre 
captada 

respecto a 
la 

transfundida 

 (6)-(3) 

 (1)   (2)  (3)  (4)   (5)  (6)   (7) 

Total 6,779,178  7,439,560 91.1 7,979,328 6,950,925  114.8  23.7 

       

Segundo nivel de atención 4,017,417  2,507,590 160.2 4,809,865 2,779,185 173.1  12.9 

 Gineco/obstetricia 1,697,639  372,775 455.4 1,948,599 721,295 270.1  (185.3) 

 Cirugía general 1,228,341  685,840 179.1 1,608,483 795,020 202.3  23.2 

 Pediatría 731,333  906,580 80.7 839,445 665,965 126.0  45.3 

 Medicina interna 360,104  542,395 66.4 413,338 596,905 69.2  2.8 

       

Tercer nivel de atención 2,343,956  3,466,035 67.6 2,689,894 3,246,155 82.9  15.3 

 Urología 462,297  374,675 123.4 530,638 374,165 141.8  18.4 

 Gastroenterología 239,838  242,000 99.1 275,293 157,055 175.3  76.2 

 Ortopedia 151,550  127,545 118.8 173,953 82,565 210.7  91.9 

 Otorrinolaringología 303,795  22,090 1,375.3 348,705 95,080 366.7  (1,008.6) 

 Reumatología 38,235  32,430 117.9 43,887 26,295 166.9  49.0 

 Dermatología 23,636  4,385 539.0 27,130 10,480 258.9  (280.1) 

 Otras 1,124,605  2,662,910 42.2 1,290,288 2,500,515 51.6  9.4 

       

 Urgencias 417,805  1,465,935 28.5 479,569 925,585 51.8  23.3 

       
 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Banco de Sangre, proporcionado por 

el Hospital General de México. 
 
 
 

En 2002, de los 7,979,328 mililitros de sangre que se captaron, el 60.3% fue del segundo nivel, el 
33.7% fue del tercer nivel y el 6.0% fue del servicio de urgencias. Sin embargo, no necesariamente  
hubo una relación entre la sangre captada y la transfundida, ya que de la sangre transfundida el 40.0% 
se destinó al segundo nivel, el 46.7% al tercer nivel y el 13.3% restante para los servicios de 
urgencias.  
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En este contexto, las variaciones en la cantidad de sangre transfundidas se debe a que la utilización 
de la sangre es de acuerdo a las necesidades de cada paciente, es por ello que la sangre la fraccionan 
en 4 tipos, los cuales son: concentrados de eritrocitos, plasma, concentrado plaquetario y 
crioprecipitado; los dos primeros tienen un periodo de vida de días, debido a que son conservados a 
temperaturas de –5°c a 0°c; en cambio los otros dos deben ser utilizados casi de inmediato, ya que si 
no se utiliza se tiene que desechar, esto representaría una gran pérdida para el hospital. 

Este indicador aunque está referido en la lista del indicadores del Sector Salud no registra ningún 
valor. Por ello no se cuenta con un referente para valorar el desempeño del uso de la sangre captada 
con relación a la transfundida por paciente egresado. En efecto, en el año 2002 a nivel global la 
cantidad de mililitros estuvo determinado por los servicios de hematología, oncología, gineco-
obstetricia y pediatría con 1,009,360, 1,019,650, 721,295 y 665,965 fracciones de mililitros 
transfundidos, asimismo se administraron 1,737.3, 253.2, 72.5 y 291.2 mililitros de sangre, 
respectivamente, por egreso hospitalario de estos servicios, además, estos 4 servicios representaron 
el 41.0% del total de los egresos hospitalarios que se realizaron en el hospital.  

En 2002, la cantidad de mililitros de sangre transfundidos por egreso hospitalario fue de 169.0 
mililitros, 61.5 mililitros de sangre inferior a la que se transfundió en 1998 (230.5 mililitros por egreso 
hospitalario), la cantidad transfundida en ese año fue de 6,950,925 mililitros, cantidad inferior a la de 
1998 en 6.6% (7,439,560), como se observa en el cuadro siguiente:  
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MILILITROS DE SANGRE POR EGRESO HOSPITALARIO POR SERVICIO  DEL HOSPITAL 
GENERAL DE MÉXICO, 1998 Y 2002 

(Unidades) 
 

 1998  2002   
Diferencia 

 

Egresos 
hosp. 

 Mililitros de 
sangre 

 Mililitros de 
sangre por 

egreso 

Egresos 
hosp. 

 Mililitros de 
sangre 

 Mililitros de 
sangre por 

egreso 

 (6)-(3) 

 

Concepto 

(1)   (2)  (3)  (4)  (5)  (6)   (7) 

         

Total 32,276  7,439,560 230.5 41,123  6,950,925 169.0  (61.5)  

         

Segundo nivel de atención 17,713  2,507,590 141.6 21,648  2,779,185 128.4  (13.2)  

 Cirugía general 5,008  685,840 136.9  6,276  795,020  126.7  (10.2)  

 Medicina interna 1,784  542,395 304.0 3,135  596,905 190.4  (113.6)  

 Pediatría 1,449  906,580 625.7  2,287  665,965  291.2  (334.5)  

 Gineco-obstetricia 9,472  372,775 39.3  9,950  721,295  72.5  33.2  

               

Tercer nivel de atención 
14,563  3,466,035 238.0  19,463  3,246,155  166.8  (71.2) 

 

 Urología 1,306  374,675 286.9  1,825  374,165  205.0  (81.9)  

 Neumología 600  338,075 563.5  729  153,480  210.5  (353.0)  

 Gastroenterología 1,049  242,000 230.7  1,191  157,055  131.9  (98.8)  

 Neurología 832  220,610 265.2  954  155,495  163.0  (102.2)  

 Oncología 2,946  1,133,010 384.6  4,027  1,019,650  253.2  (131.4)  

 Infectología 663  188,415 284.2  537  121,065  225.4  (58.8)  

 Hematología 304  713,045 2,345.5  581  1,009,360  1,737.3  (608.2)  

 Reumatología 146  32,430 222.1  197  26,295  133.5  (88.6)  

 Otras 
6,717  223,775 33.3  9,422  229,590  24.4  (8.9)  

              
              

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 1998 y 2002, 
proporcionados por el Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 30 

Con el análisis de los Reportes de Autopsias de 2002, proporcionados por el Hospital General de 
México, se verificó que en ese año el porcentaje de autopsias en relación con el total de defunciones 
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hospitalarias fue de sólo el 45.8%, inferior al valor estándar propuesto en los indicadores de la SNS, el 
cual señala que se debe realizar en todos los casos, como se observa en cuadro siguiente: 

 
NÚMERO DE AUTOPSIAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
                 
                         Variaciones (%) 

 Concepto   1998  1999 2000 2001 2002  (5)/(1)  (5)/(4) 

        (1)   (2)  (3)  (4)  (5)   (6)   (7) 

                 
1) Número de 

defunciones al que 
se realizó autopsia 

 

 
 
 

819 

  
 
 

722 

 
 
 

809 

 
 
 

843 

 
 
 

910 

  
 
 

11.1 

  
 
 

7.9 
              

2) 
Total de 
defunciones 
hospitalarias 

 
 
 

1,611 
 

 
 

1,716 

 
 

1,710 

 
 

1,944 

 
 

1,986 
 

 
 

23.3 
 

 
 

2.2 
              
Porcentaje de autopsias 
realizadas (1/2)   50.8  42.1 47.3 43.4 45.8     
                               
                 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 

En el periodo 1998-2002, el número de autopsias disminuyó en 5.0%, debido a que, según el personal 
del hospital, éste no cuenta con los recursos financieros para realizar más autopsias, sin embargo 
reconocen que este estudio patológico es de gran utilidad para determinar las causas que provocaron 
la muerte de los pacientes. Al respecto, como no cuenta con suficientes recursos financieros, el 
hospital fijó un parámetro de autopsias inferior al valor estándar nacional (45 autopsias por cada 100 
defunciones). 

Asimismo, para comparar al Hospital General de México sobre este indicador con otros hospitales, se 
solicitó a la Secretaría de Salud información del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, y se 
constató que ambos hospitales están por debajo del valor estándar nacional, como se presenta en el 
cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE AUTOPSIAS, 2001-2002 
(Porcentajes) 

Concepto    
 

  
2001  2002 

              
        

Valor estándar    100.0 100.0 

Hospital General de México    43.4 45.8 

Hospital General Dr. Manuel Gea González    9.9 9.8 

               
        
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los datos de los boletines 

estadísticos emitidos por la Secretaría de Salud, y los indicadores de gestión proporcionados por el 
Hospital General de México, y el Manuel Gea González y el Hospital Juárez de México. 

 

Resultado Núm. 31 

De la Eficacia con que se Impulsaron los Estudios, Programas y Proyectos de Investigación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley General de Salud, la investigación en esta 
materia comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de los procesos 
biológicos y psicológicos en los seres humanos; al conocimiento de los vínculos entre las causas de 
enfermedad, la práctica médica y la estructura social; a la prevención y control de los problemas de 
salud que se consideren prioritarios para la población; al conocimiento y control de los efectos nocivos 
del ambiente en la salud; al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 
prestación de servicios de salud; y a la producción nacional de insumos para la salud. 

En este contexto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, fracción IV, del Decreto por el 
que se crea el organismo descentralizado Hospital General de México, en el que se señala que ese 
hospital tendrá entre sus funciones impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas y 
experimentales en las especialidades con que cuente, en cumplimiento de la Ley General de Salud y 
demás disposiciones aplicables. En 2002 se programó iniciar con 60 protocolos de investigación, 9/ 
meta similar a la establecida en 2001.  

Sin embargo, en el año de análisis se recibieron en el Hospital General de México 112 protocolos, de 
los cuales se iniciaron 81 investigaciones que de acuerdo con los dictámenes de las comisiones de 
investigación, ética y bioseguridad fueron autorizados. 
                                                           
9/  El protocolo de investigación constituye la versión escrita del proyecto de investigación, cuyo objetivo es 

presentar un análisis profundo de la información que ha llevado al investigador a formular una serie de 
preguntas que se resolverán mediante una serie de procedimientos cuidadosamente planeados. 
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De los 31 protocolos de investigación que no fueron aprobados, 12 se condicionaron a que el 
investigador atienda los comentarios, observaciones y sugerencias emitidas por las comisiones 
evaluadoras; 15 fueron rechazados porque a juicio de una o más de las comisiones evaluadoras se 
dictaminó que no deben llevarse a cabo ya que no se ajustan al método científico, a las leyes, los 
reglamentos y las normas nacionales e internacionales que rigen la investigación en esa unidad 
médico-hospitalaria; y 4 se calificaron como no evaluables, toda vez que no presentaron la 
documentación requerida para su registro (acta de autorización suscrita por el Jefe de Servicio o 
Unidad, que será considerado el sitio o sede del estudio; carta de información e intensiva al Director 
General, firmado por el investigador externo a la institución que funge como responsable del proyecto; 
copia de la carta de invitación al investigador o grupo de investigadores de la institución firmada por el 
responsable del proyecto, o bien, copia de la carta de aceptación del investigador en esta institución). 

En el cuadro siguiente se presenta un comparativo histórico del número de protocolos programados, 
recibidos, autorizados e iniciados durante el periodo 1998-2002 en el Hospital General de México: 

 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
                       

            

Año  Programados Recibidos Autorizados Iniciados Variaciones 

      (2)/(1) (3)/(2) (4)/(1) 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

            

1998   135  92  70  70 (31.8) (23.9)  (48.1)  

1999   80  78  64  64 (2.5) (17.9)  (20.0)  

2000   60  72  64  64 20.0 (11.1)  6.7  

2001   60  102  94  94 70.0 (7.8)  56.7  

2002   60  112  81  81 86.7 (27.7)  35.0  

                     

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los protocolos de 
investigación, 1998-2002, proporcionados  por el Hospital General de México. 

 
 

Como se observa, el número de protocolos de investigación iniciados en 2002 (81) fue inferior en 13 
respecto de los de 2001, aunque mayor que los iniciados entre 1998 y 2000. 
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Resultado Núm. 32 

De los 81 protocolos iniciados en 2002, el 6.2% (5) se realizó en el segundo nivel de atención para las 
especialidades de cirugía general (1), gineco-obstetricia (3) y medicina interna (1). Además, el 33.3% 
(27) se realizó para los servicios de apoyo de farmacología clínica (25), anestesiología (1) y banco de 
sangre (1), como se observa en la gráfica siguiente:   

 
  

 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO,  

POR NIVEL DE ATENCIÓN, 2002 
(Porcentajes) 

Servicios de apoyo
33.3%

Tercer nivel
60.5%

Segundo nivel
6.2%

 
 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación con información del los protocolos de investigación 
de 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 

 

En cuanto al tercer nivel de atención, que concentró el 60.5% (49) de los 81 protocolos de 
investigación iniciados en el Hospital General de México, el 20.4% (10) se realizó en la especialidad 
médica de reumatología, el 16.3% (8) en dermatología, el 14.3% (7) en oncología, el 12.2% (6) en 
endocrinología, el 10.2% (5) en cardiología y el 26.6% (13) restante se aplicó en otras especialidades, 
tales como infectología (2), oftalmología (3)  gastroenterología (1), neurología (1), salud mental (1), 
genética (2) y hematología (3), como se observa en la gráfica siguiente: 
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PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO,  
POR ESPECIALIDAD, 2002 

(Porcentajes) 
 

Otras especialidades 
1/

26.6%

Endocrinología
12.2%

Oncología
14.3%

Dermatología
16.3%

Reumatología
20.4%

Cardiología
10.2%

 

 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los protocolos de investigación 
de 2002, proporcionados  por el Hospital General de México. 

1/  Incluye: infectología, oftalmología, gastroenterología, neurología, salud mental, genética y hematología. 
 

 

Resultado Núm. 33 

Con los trabajos de auditoría se constató que en 2002 el Hospital General de México, de acuerdo con 
lo programado, concluyó 3 de los 81 protocolos de investigación autorizados en ese año, dentro de los 
cuales no se incluyeron  investigaciones relacionadas con los padecimientos que se atienden en las 
especialidades de neumología, alergología, inmunología, urología, nefrología, otorrinolaringología y 
geriatría, aun cuando se encuentran entre las más demandadas por parte de la población usuaria, que 
registran altos índices de mortalidad hospitalaria y se encuentran entre las 10 principales causas de 
muerte en el país, lo cual no fue congruente con lo dispuesto en la Ley General de Salud, como se 
observa en el cuadro siguiente:  
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NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS DE ENFERMEDADES Y PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
INICIADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, POR ESPECIALIDAD, 2002 

(Unidades) 
 

     
Especialidad Número de protocolos de investigación Número de casos 

     
     

Total 81 41,123  
   
Segundo nivel de atención 5 21,648  
   

Gineco-Obstetricia 3 9,950  
Pediatría 0 2,287  
Cirugía General 1 6,276  
Medicina Física y Rehabilitación 0 0  
Medicina Interna 1 3,135  
   

Tercer nivel de atención 49 19,463  
   
Oncología 7 4,027  
Infectología 2 537  
Cardiología 5 854  
Oftalmología 3 2,214  
Ortopedia 0 1,116  
Gastroenterología 1 1,191  
Urología 0 1,825  
Otorrinolaringología 0 1,371  
Cirugía Plástica y Reconstructiva 0 1,590  
Endocrinología 6 224  
Neurología  1 954  
Dermatología 8 114  
Alergia e inmunología 0  0  
Salud mental 1 0  
Reumatología 10 197  
Neumología 0 729  
Genética 2 0  
Nefrología 0 1,597  
Hematología 3 581  
Geriatría 0 342  
  

Servicios de apoyo 27  12  
    
Audiología y Foniatría 0  0  
Farmacología clínica 25  0  
Clínica del dolor 0  0  
Transplantes 0  0  
Banco de sangre 1  0  
Anestesiología 1  12  
    

    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Anuario Estadístico de 2002 y 
con los protocolos de investigación de 2002, proporcionados por el Hospital General de México  

 

 

Además, del total de protocolos iniciados en 2002 sólo 3 se concluyeron en el año de referencia; 50 
quedaron en proceso para concluirse en 2003; 23 quedaron vigentes porque no se concluyó la 
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investigación en la fecha estimada de término; 4 se cancelaron durante el año de análisis; y 1 no se 
inició. 

Los tres protocolos de investigación concluidos en 2002 se presentan en el cuadro siguiente: 

 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN INICIADOS Y CONCLUIDOS EN  2002 

            
 Especialidad  Número de protocolos Nombre del protocolo Nombre del investigador Fecha de autorización Fecha de término
                         
            
 Total  3         
            

 

Cirugía general  1  1 Técnica de tubo gástrico para 
el tratamiento de la obesidad 
morbida. 

Dr. Vicente González Ruíz 14-Abr-02  11-Sep-02

          

 

Farmacología clínica  2  1 Estudio de bioequivalencia 
entre trental grageas de 
liberación prolongada de 400 
mgs.. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 5-Abr-02  1-Ago-02

 

    2 Estudio de bioequivalencia 
entre stugeron forte VS. 
Winpar, tabletas 75mgs. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 6-May-02  1-Ago-02

                         
 . 

FUENTE Elaborado por la Auditoría Superior, con información de los protocolos de investigación de 2002, proporcionados por el Hospital 

General de México. 

 

En cuanto a los 50 protocolos que quedaron en proceso, con la revisión de la documentación 
proporcionada por el Hospital General de México se constató que 33 se concluyeron en 2003 conforme 
a lo previsto, como se observa en el cuadro siguiente: 
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NÚMERO DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL 
DE MÉXICO, 2003 

 

     
     
 
Especialidad 

 

Número de 

protocolos 
  

Nombre del protocolo Nombre del investigador 
 

         
 Total  33      
         

 

Reumatología  2 

 

1 Estudio de la mutación glu40 sin sentido del gen ank 
humano en enfermedades que presentan acumulación de 
deósitos de calcio.  

Drs. Janitzia Vázquez Mellado, Cruz 
González Jorge, Rubén Burgos, Silvia 
Vázquez Guzmán, Mario Eugenio 
Cancino Díaz, Juan Carlos Cancino 
Díaz, Laura  Tovar Castillo  

         

     

2 Estudio aleatorizado doble ciego de 12 semanas, con una 
extensión de tratamiento abierto e 12 semanas, para 
investigar la eficacia y seguridad de meloxicam 
suspensión oral administrado una vez al dia y naproxeno 
suspensión oral adminItrado dos veces al dia. 

Drs. Rubén Burgos Vargas, Raúl 
Gutiérrez, Ma. de los Angeles Tavera 
Domínguez,  Francisco Mejía 
Covarrubias, Leticia Lino 

 
         

 

Endocrinología  3 

 

1 Un estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico de fase IIIb, 
en grupos paralelos con cambio de tratamiento para 
comparar la eficacia y seguridad de los angentes 
reductores de lipidos atorvastatina y simbastatina con 
rosuvastatina en sujetos de alto riesgo.. 

Drs. Guillermo Fanghanel S. Leonides 
Cortinas López, Leticia Sánchez Reyes, 
Lourdes Martínez 

 
         

     

2 Estudio de gase IIIb, multinacional multicentrico, 
aleatorizdo y abierto para establecer el método óptimo 
para iniciar y mantenr la terapia con lantus (insulina, 
glargina) basado en la comparación de dos algoritmos de 
tratamiento en sujetos con diabetes.. 

Dra. A. Sara Arellano Montaño 

 
         

     

3 Estudio multicentrico multinacional aleatorizado abierto 
paa establecer el método óptimo para iniciar y mantener 
la terapia con lantus (insulina glargina) basado en la 
compatación de dos algoritsmo de tratamiento para 
determinar el óptimo control metabólico. 

Dra. A. Sara Arellano Montaño 

 
         

 
Farmacología clinica  17 

 
1 Estudio de bioequivalencia entre stugeron forte vs. 

Ceretec tabletas de 75 mg.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
2 Estudio de bioequivalencia entre diflucan vs. Ficonax, 

capsulas de 100 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
3 Estudo de vioequilanecia entre sporanox vs. Zolken, 

capsulas de 100 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
4 Estudio de bioequivalencia entre ciproxinavs. Ciprobiotic 

comprimidos de 250 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
5 FC estudio de bioequivalencia de tiamazol: tapazol vs. 

Tiarotec, tabletas de 5 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
6 Estudio de bioequivalencia de cefaclor: ceclor vs. Teraclox 

capsulas de 500 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
7 Estudio de bioequivalencia de itraconazol: spronaxo vs. 

Fuzoltec, cpasulas de 100 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
8 Estudio de bioequivalencia de amoxicilina: penamox vs. 

Amoxifur capsulas de 500 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
9 Estudio de bioequivalencia de amoxicilina: penamox vs. 

Amoxifur capsulas de 500 mgs.. 
Dr. Adolfo Fernández de los Santos 

 
         

     
1
0 

Estudio de bioequivalencia de pentrexyl vs. Flamicina 
capsulas de 500 mgs.. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

         

     
1
1 

Estudio de bioequivalencia de pentrexyl vs. Flamicina 
capsulas de 500 mgs.. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

         

     
1
2 

Estudio de bioequivalencia de dicloxacilina . Brispen vs. 
Detterolina capsulas (dosis 1000 mgs.). 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

         

     
1
3 

Estudio de bioequivalencia de dicloxacina: brispen vs. 
Ditterolina capsulas de 1000 mgs.. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

         

     
1
4 

Estudio de bioequivalencia de cinarizina: stugeron forte 
vs. Vecinarin, talbetas de 75 mgs.. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

     
 
 

Continúa... 
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      Continuación  

    
1
5 

Estudio de bioequivalencia de definidol: vontrol vs. 
Hemetiken, tabletas de 25 mgs.. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

        

    
1
6 

Estudio de bioequivalencia de verapamilo: dilacoran vs. 
Veroken, grageas de 80 mgs. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

        

    
1
7 

Estudio de bioequivalencia de ketoconazol: nizoral vs. 
Onofin k, tabletas de 200 mgs. 

Dr. Adolfo Fernández de los Santos 
 

        
        

 

Dermatología 2 

 

1 Ensayo clinico de interferon 2.-alfa vs. Imiquimod para 
evitar la recidiva postquirúrgica de las cicatrices 
queloides. 

Dra. Gladys León Dorantes 

 
        

    

2 Estudio de 27 semanas multicentrico, 3 semanas 
aleatorizdas, doble ciego, con grupo paralelo, controlado 
con vehículo de 24 semans de fase abierta para evaluar la 
eficacia, tolerabilidad y seguridad de ASM981 
(pimecolium) crema al 1%. 

Dra. Gladys León Dorantes 

 
       

 

Hemtología 1 

 

1 L-Canavanina como tratamiento coadyuvante en 
hemopatias malignas. I. Leucemias agudas y linfomas no 
hodgkin estudio piloto. 

Dr. Mario Gutiérrez Romero 

 
        
 Oftalmología 3  1 Incomicitacina en lateroversión el el sindrome X. Dra. Ma. Estela Arroyo Villanés  
        
    2 Clasificación clínica de la exotropia de angulo variable. Dra. Ma. Estela Arroyo Villanés  
        

    

3 Influencia de la profundidad del deficit visual en la 
dirección de la desviación en los estrabismos 
secundarios. 

Dra. Ma. Estela Arroyo Villanés 
 

        

 
Genética 1 

 
1 Identiicación del tipo de alteraciones moleculares en el 

retinoblastoma en muestra de pacientes mexicanos. 
Dr. Sergio Cuevas Covarrubias 

 
        

 

Oncología 1 

 

1 Validación inmunoanalitico cuantitativo de dos 
marcadores estrogeno inderdependientes como prueba 
de tamix en la detección del cáncer mamario . 

Dr. Gregorio Pérez Palacios 

 
        

 

Banco de sangre 1  1 validación y evaluación de un anfigeno regional con la 
prueba de elisa indirecta para diagnóstico de la 
enfermedad de chagas en Emodisponentes del HGM.. 

Dra. Julieta Rojo Medina 

 
        

 
Gineco-obstetricia 1 

 
1 Contribución del aborto a la infertilidad femenina en 

México. 
Dra. Fidelina Ortíz Nuila 

 
        

 

Anestesiología 1 

 

1 Estudio clínco comparativo del uso de midazolam-
sevoflurano contra midazolam-propofol en pacientes con 
anomalias vasculares de bajo flujo sometido a esclerosis 
percutanea bajo sedacion en procedimientos 
ambulatorios. 

Dra. Rocío Natalia Gómez López 

 
        
 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los protocolos de 

investigación de 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 
 
 

Además, dos protocolos de investigación se suspendieron temporalmente por problemas en la 
ejecución, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
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NÚMERO DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE  
EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 2003 

 
         
         

 Especialidad  

Número de 

protocolos   Nombre del protocolo Nombre del investigador  

         

         

 Total 2      

         

 

Oncología 

 

1 

 

1 Estudio piloto multicentrico abierto, para el uso de un test 

de saliva como diagnostico de deteccion del cancer de 

mama en mujeres. 

Dr. Francisco Sandoval Guerrero 

 

         

 Infectología  1  

1 Linezolida vs. Vancomicina/oxacilina/dicloxacilina en el 

tratamiento de bacteremias por gram-positivos relacionas 

al uso de cateter/con no. De protocolo m/12600080. 

Dr. Sánchez Carlos Javier 

 

                

         

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los protocolos de investigación de 
2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 

 

Por último, 15 se cancelaron por falta de financiamiento, ya que en el año de análisis la unidad médica 
no captó recursos financieros por concepto de donativos para apoyar la realización de protocolos de 
investigación, dichos protocolos se presentan a continuación:  
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NÚMERO DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CANCELADOS  
EN EL HOSPITAL GENERAL 

DE MÉXICO, 2003 
        

        

 Especialidad  

Número de 

protocolos   Nombre del protocolo Nombre del investigador 

        

        

 Total  15    

       

 Oncología  2  

1 Estudio piloto multicentrico abierto, para el uso de un test 

de saliva como diagnostico de deteccion del cancer de 

mama en mujeres. 

Dra. Jazmín Figueroa Vadillo 

     

2 Estudio abierto multicentrico, aleatorio comparativo de 

diseño abierto para evaluar exemestane (aromasin) por 

via oral o im en mujeres postemenopausicas con cancer 

de mama avanzado (cma) que han tenido progresion con 

tamoxifeno. 

Dra. Jazmín Figueroa Vadillo 

       

 Dermatología  3  

1 Valoracion de la eficacia y seguridad del furoato de 

mometasona 0.1% acido salicilico 5% contra furoato de 

mometasona 0.1% en el tratamiento de liquen simple 

crónico. 

Dra. Gladys León Dorantes 

     

2 Tacalcitol ungüento y emoliente en el tratamiento de la 

psoriasis en placa leve a moderada. 

Dra. Gladys León Dorantes 

     

3 Estudio randomizado, doble ciego de tres grupos 

paralelos, controlado con placebo de fase 3, para evaluar 

la eficacia y seguridad clinica de polyphenon en el 

tratamiento de verrugas genitales externas. 

Dra. Gladys León Dorantes 

       

 Cardiología  4  

1 Evaluacion de la eficacia anti-anginosa y seguridad de 

trimetazidina 35 mg de liberacion modificada (1m) (35 

mg dos veces al dia) en comparacion con placebo y 50 

mg de atenolol diario.  Estudio de 12 semanas de 

duracion, multicentrico internacional aleato. 

Dr. Luis Alcocer Díaz Barreiro 

      

      C

     

2 Estudio de 24 semanas con asignacion al azar a grupos 

de tratamiento doble ciego de grupos paralelos 

multicentrico para demostrar la eficacia y seguridad de 

dos regimenes distintos de dosificacion de rosiglitazona, 

4 mg 1 c/d y 8 mg 1 c/d en pacientes con. 

 

 

 

Dr. Guillermo Fanghanel Salmón 

      Continúa...
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       Continuación...  

     

3 Estudio del resultado de sibutramina en la morbilidad-

mortalidad en sujetos obesos o con sobre peso con 

riesgo de un evento cardiovascular. 

Dr. Guillermo Fanghanel Salmón 

 

         

     

4 Estudio para evaluar la eficacia de la rosiglitazona 

(brl49653c) en la reduccion de la microalbuminuria en 

pacientescon diabetes mellitus tipo 2. 

Dr. Guillermo Fanghanel Salmón 

 

         

         

 Farmacología clínica  5  

1 Estudio de bioequivalencia entre depakene vs cryoval 

capsulas y/o jarabe de 250 mg fc120702. 

Dr. Adolfo Fernández de los 

Santos  

     

2 Estudio de bioequivalencia entre adalat vs nifedipres 

(nifedipino) capsulas de 10 mg fc110702. 

Dr. Adolfo Fernández de los 

Santos  

     

3 Fc150802 estudio de bioequivalencia de valproato de 

magnesio: atemperator vs trankitec, tabletas con capa 

enterica 200 mgs.. 

Dr. Adolfo Fernández de los 

Santos 
 

     

4 Estudio comparativo de biodisponibilidad de 

simvastatina: zocor tabletas de 40 mg vs zeid capsulas 

de 40 mg fc161002. 

Dr. Adolfo Fernández de los 

Santos 
 

     

5 Estudio de bioequivalencia de eritromicina: pantomicina 

vs witromin, tabletas con 250 mg (dosis 500 mg). 

Dr. Adolfo Fernández de los 

Santos  

         

 Reumatología  1  

1 Un estudio controlado con comparador activo y placebo, 

de grupos paralelos doble ciego, de 12 semanas para 

evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad clinicas de l-

454560 en pacientes con artritis reumatoide. 

Dr. Rubén Burgos Vargas 

 

                

         

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los protocolos de investigación de 2002, 
proporcionados por el Hospital General de México. 

 
 

Cabe destacar que, con la revisión de la información proporcionada por el Hospital General de México, 
se ubicaron 23 protocolos que quedaron vigentes porque no se concluyó la investigación en la fecha 
estimada de tiempo por lo que los investigadores solicitaron una prórroga para concluir los proyectos.  

Finalmente, por lo que corresponde a los cuatro protocolos cancelados, el Hospital General de México 
informó que el laboratorio patrocinador los canceló por falta de financiamiento, a continuación se 
detallan dichos protocolos: 
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NÚMERO DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE 2002 CANCELADOS Y SIN INICIAR EN 2002 

        

 Especialidad Número de protocolos  Nombre del protocolo  Causa o motivo

               

       

 Cancelados 4    

      

 

Infectología 1 

1

Estudio fase III comparando la eficacia antiviral y 

seguridad de atazanavir con nelfinavir; en 

combinacion con terapia doble de dos nucleosidos 

en sujetos infectados con vih quien han tenido falla a 

un regimen no conteniendo un inhibidor de 

proteasas.  

Por el 
laboratorio 

       

 

Oncología 1 

1

Estudio multicentrico, aleatorio doble ciego de fase ii 

para evaluar celecoxib versus placebo en la 

prevención de la diarrea asociada a quimioterapia 

con irinotecan/5 fluoracilo/leucovorina en pancientes 

con cáncer colorectal metastatico no tratados  

Por el 
laboratorio 

       

 

Reumatología 2 

1

Prueba de tolerabilidad gastrointestinal y efectividad 

de etoricoxib vs diclofenaco sodico (pgeed). un 

estudio randomizado, doble ciego, multicentrico para 

evaluar la tolerabilidad y efectividad de etoricoxib 90 

mg una vez al dia vs diclofenaco sodico 50   

Por el 

laboratorio 

   2

Estudio fase i, no aleatorizado, abierto cruzado, dosis 

única con aumento escalonado para evaluar la 

seguridad, tolerabilidad y farmacinética de una 

formulación con tableta y una formulación de polvo 

para reconstitución (polvo desecado) de cp-481,715  

Por el 

laboratorio 

      

 Sin iniciar 1    

      

 Gineco-obstetricia 1  Estudio Fase II, randomizado,   No ha iniciado 

              

       

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los protocolos de investigación 
de 2002 proporcionados por el Hospital General de México. 
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Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

Con los trabajos de auditoría se constató que en 2002 el Hospital General de México, de acuerdo con 
lo programado, concluyó 3 de los 81 protocolos de investigación autorizados en ese año, dentro de los 
cuales no se incluyeron  investigaciones relacionadas con los padecimientos que se atienden en las 
especialidades de neumología, alergología, inmunología, urología, nefrología, otorrinolaringología y 
geriatría, aun cuando se encuentran entre las más demandadas por parte de la población usuaria, 
registran altos índices de mortalidad hospitalaria y se encuentran entre las 10 principales causas de 
muerte en el país, lo cual no es congruente con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley General de 
Salud que señala que la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 
contribuyan a la prevención y control de los problemas de salud recurrentes entre la población. 

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-011      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que efectúe las gestiones pertinentes para que en el programa de trabajo del área 
de investigación se impulse la realización de estudios e investigaciones clínicas y experimentales 
relacionadas con los padecimientos que se atienden en las especialidades de neumología, alergología, 
inmunología, urología, nefrología, otorrinolaringología y geriatría, a fin de cumplir lo dispuesto en el 
artículo 96 de la Ley General de Salud. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 33   Observación Núm. 2 

Del análisis de la información proporcionada por el Hospital General de México se observó que 15 de 
los 81 protocolos de investigación autorizados en 2002 se cancelaron  por falta de financiamiento, ya 
que en el año de análisis esa unidad médica no captó recursos financieros por concepto de donativos 
para apoyar la realización de protocolos de investigación, a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 96 
de la Ley General de Salud.  
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Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-012      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice las gestiones pertinentes en materia de investigación que establece la 
fracción IV del artículo 2º de su Decreto de Creación como Organismo Descentralizado del Gobierno 
Federal, a fin de que promueva la celebración de convenios, contratos y/o compromisos con 
organismos privados para apoyar la realización de los protocolos de investigación. 

 

Resultado Núm. 34 

De la Eficacia con que se Impulsaron los Estudios y  Programas de  Enseñanza  

Con la revisión de los reportes de enseñanza proporcionados por el Hospital General de México, se 
constató que en 2002 impartió 62 cursos de pregrado (formación de médicos generales) a 1,145 
estudiantes como resultado de los convenios firmados entre el hospital y universidades públicas y 
privadas, en cumplimiento del Decreto por el que se crea como organismo descentralizado. 

Además, realizó cursos para posgrado (formación de médicos especialistas) para brindarles en esa 
unidad hospitalaria capacitación en diversas especialidades médico-quirúrgicas, registrando la 
presencia de 436 especialistas, como se observa en el cuadro siguiente:  
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NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

                                      

Concepto    1998 1999 2000 2001 2002 Participación 
%  Variación(%) 

            (5)/(1) (5)/(4) 
     (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
                                      
                
Total    179 297 276 297 254 100.0 41.9  14.5  
         
De formación de médicos generales 56 64 53 62 62 24.4 10.7  0.0  
         
De formación de médicos especialistas 35 35 35 35 35 13.8 0.0 0.0  
         
Postécnicos de enfermería 4 4 4 4 4 1.6 0.0  0.0  
          
Para el desarrollo y desempeño del personal  1/ 84 194 184 196 153 60.2 82.1  (21.9)  
                                      

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los formatos "Enseñanza 
Pregrado, 1998-2002", "Cursos técnicos y postécnicos, 1998-2002" y "Educación continua, 1998-2002", 
proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Los cursos de capacitación para el desarrollo y desempeño se otorgan a todo el personal que labora en 
el Hospital General de México. Entre los temas que se imparten destacan: Dx y tratamiento de TB en 
niños y adultos, reanimación cardiopulmonar, salud reproductiva, actitud en farmacología clínica, teorías 
y modelos, salud reproductiva, introducción a la radioterapia, computación, administración de tiempo, 
cultura informática, técnicas de limpieza, limpieza y desinfección, funciones del camillero, entre otros. 

 
 
Como se observa, en 2002 se impartieron 254 cursos, de los cuales el 24.4% fueron de formación de 
médicos generales o de pregrado, el 1.6% de cursos postécnicos de enfermería, el 60.2% de 
desarrollo y desempeño del personal y sólo el 13.8% se dedicó a la formación de médicos 
especialistas, no obstante que una de sus prioridades del hospital consiste en enfocarse en esta 
actividad en las diversas especialidades médico-quirúrgicas con que cuenta. 

 

Resultado Núm. 35 

El número de cursos de formación de médicos generales impartidos en 2002 fue de 62, similar al de 
2001 y superior en 10.7% al de cursos otorgados en 1998 (56), con un total de 1,145 alumnos de 
licenciatura de medicina, de los cuales el 83.1% provenía de universidades públicas y el 16.9% de las 
privadas, como se observa en la gráfica siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE PREGRADO  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 2002 

(Porcentajes) 
 

83.1%

16.9%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

P
or

ce
nt

aj
es

Universidades públicas Universidades privadas 

 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación con información del formato 
“Enseñanza Formativa IV Pregrado-Medicina de 2002", proporcionado por el Hospital 
General de México. 

 

 

Del total de alumnos de pregado que participaron en los cursos que otorgó el Hospital General de 
México en 2002, 607 (53.0%) fueron del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 344 (30.0%) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 125 (10.9%) de la Universidad Anáhuac, 56 
(4.9%) de la Universidad La Salle y 13 (1.2%) de la Universidad Panamericana, como se observa en la 
gráfica siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE PREGRADO  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 2002 

(Porcentajes) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación con información del formato 
“Enseñanza Formativa IV Pregrado-Medicina de 2002", proporcionado por el 
Hospital General de México. 

 

 

Resultado Núm. 36 

En cuanto a la formación de médicos especialistas, el Hospital General de México impartió 35 cursos 
durante el periodo 1998-2002 a los médicos que se encuentran formándose en las diferentes 
especialidades con que cuenta el hospital. 

En este contexto, en el año de análisis, 436 médicos generales se incorporaron a la residencia médica 
de posgrado del Hospital General de México, número superior en 1.6% al registrado en 2001 y en 
9.8% al reportado en 1998, como se observa en el cuadro siguiente:  
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FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Personas y porcentajes) 
                   

Concepto 

 
1998 1999 2000 2001 2002 

Participación  

(%)  

Variación 

(%) 

           (5)/(4) (5)/(1) 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

                         

                        

Total  397 418  425 429 436 100.0  1.6  9.8

            

Nacionales 375 381 390 394 397 91.1  0.8 5.9

            

Extranjeros 22 37 35 35 39 8.9  11.4 77.3

                                                
                          

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los formatos "Enseñanza formativa VI 
Sistema formal de residencias de especialidad-2" del periodo 1998-2002 y "Enseñanza formativa I 
Sistema formal de residencias de especialidad-1" del periodo 1998-2002, proporcionados por la 
Dirección de Enseñanza del Hospital General de México. 

 

La mayor incorporación de médicos generales al posgrado se explica porque aumentó la demanda de 
este servicio por parte de los médicos nacionales, los cuales representan el 91.1% de los médicos 
residentes de posgrado con que contó el Hospital General de México en 2002, esto es 397 residentes, 
número superior en 3 médicos al registrado en 2001 y en 22 al de 1998. 

En el año de análisis, el 8.9% de los residentes de posgrado del hospital eran extranjeros provenientes 
de Centro y Sudamérica, cuya participación se incrementó en 11.4% y en 77.3% respecto de 2001 y 
1998. 

Las especialidades médicas de mayor demanda por parte de los médicos generales en el posgrado 
fue en medicina interna (11.9%), cirugía general (10.8%), pediatría (7.6%), gineco-obstetricia (6.4%), 
urología (5.0%), oftalmología (4.6%), otorrinolaringología (3.7%), dermatología (3.2%), cirugía plástica 
y reconstructiva (3.0%) y radiología e imagen (3.0%), como se observa en el cuadro y la gráfica 
siguientes: 
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FORMACION DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO  
POR ESPECIALIDAD, 1998-2002 

(Personas y porcentajes) 

                               

Especialidad  1998 1999 2000 2001 2002 Variación (%) 

         (5)/(1) (5)/(4) 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                               

             
TOTAL  379 418 425 429 436 15.0  1.6  
      
Segundo nivel de atención  179 181 176 177 182 1.7  2.8  
      
 Medicina Interna  53 51 51 52 52 (1.9)  0.0  
 Cirugía General  53 51 46 46 47 (11.3)  2.2  
 Pediatría  29 34 35 34 33 13.8  (2.9)  
 Gineco-obstetricia  28 28 27 26 28 0.0  7.7  
 Urología  16 17 17 19 22 37.5  15.8  
 Medicina Física y Rehabilitación  0 0 0 0  0.0  0.0  
       
Tercer nivel de atención  200 237 249 252 254 27.0  0.8  
       
 Oftalmología  20 23 22 19 20 0.0  5.3  
 Otorrinolaringología  12 13 14 14 16 33.3  14.3  
 Dermatología  15 19 17 19 14 (6.7)  (26.3)  
 Cirugía plástica y reconstructiva 10 11 12 13 13 30.0  0.0  
 Radiología e imagen  17 15 14 13 13 (23.5)  0.0  
 Neumología  2 5 6 9 9 350.0  0.0  
 Audiología y Foniatría  6 6 8 9 8 33.3  (11.1)  
 Ortopedia  10 9 9 9 7 (30.0)  (22.2)  
 Genética  6 8 8 7 7 16.7  0.0  
 Gastroenterología  6 4 4 4 6 0.0  50.0  
 Neurología  5 6 5 5 6 20.0  20.0  
 Oncología  5 5 7 6 6 20.0  0.0  
 Cardiología  7 7 9 8 5 (28.6)  (37.5)  
 Hematología  4 4 4 4 5 25.0  25.0  
 Geriatría  1 3 3 4 5 400.0  25.0  
 Infectología  1 2 4 4 4 300.0  0.0  
 Endocrinología  4 4 3 3 4 0.0  33.3  
 Reumatología  4 4 5 5 4 0.0  (20.0)  
 Alergología  0 0 0 0 2 0.0  0.0  
 Nefrología  0 0 0 0 0 0.0  0.0  
 Salud mental  0 0 0 0 0 0.0  0.0  
 Otros 1/  83 89 95 97 100 20.5  3.1  
             
                               
             
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los formatos "Enseñanza Formativa 

VI Sistema Formal de Residencias de Especialidad-2" del periodo 1998-2002 y "Enseñanza Formativa I 
Sistema Formal de Residencias de Especialidad-1" del periodo 1998-2002, proporcionados por el 
Hospital General de México. 

1/ Incluye los servicios de anatomía patológica, anestesiología, cirugía cardiotorácica, cirugía oncológica, 
coloproctología, dermatopatología, medicina del enfermo en estado crítico, neonatología, neurocirugía, 
neuropatología y radio-oncología. 
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MÉDICOS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO  
POR ESPECIALIDAD, 2002 

(Porcentajes) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación con información de los formatos "Enseñanza 
Formativa VI Sistema Formal de Residencias de Especialidad-2, 2002" y "Enseñanza Formativa I 
Sistema Formal de Residencias de Especialidad-1, 2002”, proporcionados por la Dirección 
General de Enseñanza del Hospital General de México. 

 
 

Resultado Núm. 37 

En cuanto al número de médicos residentes de posgrado incorporados a las especialidades médicas 
de acuerdo con el número registrado de casos, se constató que el Hospital General de México no 
incorporó a los especialistas de acuerdo con las necesidades dictadas principalmente por el índice de 
morbilidad, ya que en las especialidades de cardiología, neurología y neumología, sólo se canalizó a 5, 
6 y 9 médicos, respectivamente. El cuadro siguiente muestra los comportamientos:  
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NÚMERO DE MÉDICOS ASIGNADOS POR ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS 
DE ENFERMEDADES EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 2002 

(Unidades) 
 

     
Especialidad Número de médicos Número de casos 

     
     

Total 436 41,123  
   
Segundo nivel de atención 160 21,648  
   

Gineco-Obstetricia 28 9,950  
Pediatría 33 2,287  
Cirugía General 47 6,276  
Medicina Física y Rehabilitación 0 0  
Medicina Interna 52 3,135  
   

Tercer nivel de atención 175 19,463  
   
Oncología 13 4,027  
Infectología 4 537  
Cardiología 5 854  
Oftalmología 20 2,214  
Ortopedia 7 1,116  
Gastroenterología 6 1,191  
Urología 22 1,825  
Otorrinolaringología 16 1,371  
Cirugía Plástica y Reconstructiva 13 1,590  
Endocrinología 4 224  
Neurología  6 954  
Dermatología 14 114  
Alergia e inmunología 2  0  
Salud mental 0 0  
Reumatología 4 197  
Neumología 9 729  
Genética 7 0  
Nefrología 0 1,597  
Hematología 5 581  
Geriatría 5 342  
Radiología e Imagen 13  0  
    

Servicios de apoyo 33  12  
    
Farmacología clínica 0  0  
Audiología y Foniatría 8  0  
Anestesiología 25  0  
Banco de sangre 0  0  
Clínica del dolor 0  0  
Transplantes 0  12  
    
Otros 1/ 68  0  

    
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los formatos "Enseñanza Formativa VI 
Sistema Formal de Residencias de Especialidad-2, 2002" y "Enseñanza Formativa I Sistema Formal de Residencias de 
Especialidad-1, 2002” del Anuario Estadístico  de 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  Incluye los servicios de anatomía patológica, anestesiología, cirugía cardiotorácica, cirugía oncológica, coloproctología, 
dermatopatología, medicina del enfermo en estado crítico, neonatología, neurocirugía, neuropatología y 
radiooncología. 
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Como se observa, lo anterior contraviene lo establecido en el Estatuto Orgánico del Hospital General 
de México, aprobado el 31 de julio de 1995, vigente en 2002. 

 

Resultado Núm. 37   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los reportes de enseñanza, se observó que en 2002 el Hospital General de México 
no incorporó a los médicos especialistas de acuerdo con la demanda de atención, ya que en las 
especialidades de cardiología, neurología y neumología sólo se canalizó a 5, 7 y 9 médicos residentes 
de posgrado, en contravención de lo dispuesto en el artículo 33, fracción IV, del Estatuto Orgánico, 
vigente en 2002, que señala "la obligatoriedad del hospital para identificar las necesidades educativas, 
de investigación y capacitación que requiere el hospital a efecto de establecer las estrategias de 
solución".  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-015      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que se elabore un diagnóstico para identificar las necesidades de investigación en 
las especialidades de cardiología, neurología y neumología; contar con un programa para cubrir los 
requerimientos de personal investigador en el mediano plazo, y promover ante la Secretaría de Salud, 
lo dispuesto en el artículo 33, fracción IV, de su estatuto orgánico vigente, que señala "la 
obligatoriedad del hospital para identificar las necesidades educativas, de investigación y capacitación 
que requiere el hospital a efecto de establecer las estrategias de solución".  

 

Resultado Núm. 38 

Con la revisión de los reportes de enseñanza proporcionados por el Hospital General de México, se 
observó que en 2002 se otorgaron 4 cursos postécnicos, cifra similar en 2001 y 1998, 
respectivamente, beneficiando a 107 alumnos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 
UNAM, número inferior en 9 y 113 alumnos respecto de los atendidos en 2001 y 1998. Por área, dicho 
personal se distribuyó de la siguiente manera: 
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CAPACITACIÓN POSTÉCNICA EN ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

                 
                                            

Concepto   1998 1999 2000 2001 2002 Participación 
% 

Variación 
(%) 

             (5)/(4) (5)/(1) 
     (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
                                      
                 
Total    220 189 132 116 107 100.0 (7.8)  (51.4)  
          
Enfermedades médico-quirúrgicas 60 63 52 54 30 28.0 (44.4)  (50.0)  
Enfermería pediátríca   27 34 28 22 30 28.0 36.4  11.1  
Atención del paciente critico 0 0 29 27 26 24.4 (3.7)  100.0  
Administración de servicios de enfermería 100 58 23 13 21 19.6 61.5  (79.0)  
Medicina crítica y terapia intensiva 33 34 0 0 0 0.0 0.0  (100.0)  
                                      
                      

FUENTE: Elaborado por la Auditorìa Superior de la Federación con base en el formato "Enseñanza Formativa VI Cursos 
Técnicos y Postécnicos" del periodo 1998-2002, proporcionado por la Dirección de Enseñanza del Hospital 
General de México. 

 
 

Como se observa, las áreas relacionadas con la medicina quirúrgica y la pediatría son las más 
demandadas por el personal de enfermería. Cabe mencionar que en 2002 se cancelaron los cursos de 
medicina crítica y terapia intensiva, los cuales se sustituyeron por el de atención del paciente crítico, en 
el cual se incorporaron temas como el cuidado integral del neonato, asistencia tanatológica en 
enfermería y el paciente como ser humano. Cabe señalar que lo anterior es congruente con lo 
dispuesto en el artículo 2º, fracción III, del decreto de creación del hospital. 

 

Resultado Núm. 39 

Del análisis de los reportes de enseñanza proporcionados por el Hospital General de México, en 2002 
se impartieron 153 cursos, 43 menos que el año anterior pero 69 más que en 1998. De ellos el 49.7% 
desarrolló temas relacionados con los valores de los servidores públicos (37 cursos), el hospital 
tridimensional (30 cursos), la reanimación pulmonar avanzada (5 cursos), la calidad de la atención 
médica (3 cursos) y la cultura informática (2 cursos). 

El 50.3% restante de los cursos abordó temas como género y violencia, sistema familiar y violencia, 
sexualidad y violencia familiar, maltrato infantil, derechos humanos, aprendiendo a vivir con mi 
enfermedad, la psique del paciente con cáncer, manejo interdisciplinario en VIH y protección 
radiológica, entre otros. 
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En el año de análisis, participaron 2,217 trabajadores del Hospital General de México en los cursos de 
capacitación para el desarrollo y desempeño, número inferior en 32.8 y en 10.8% a los participantes de 
2001 y 1998, respectivamente. 

En la revisión del reporte de enseñanza de 2002, se observó que del total de participantes el 51.9% 
fueron médicos, paramédicos y enfermeras, el 9.6% personal administrativo y de trabajo social y el 
38.5% afanadores e intendentes, cifras similares a las reportadas en 2001 y 1998, como se observa en 
las gráficas siguientes: 

 

ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL DESEMPEÑO 
IMPARTIDOS AL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO EN 1998, 2001 Y 2002 

1998

41.1% 34.6%

24.3%

2001

37.6%

2.4%60.0%

Médicos, paramédicos y enfermeras
Administrativo y de trabajo social
Afanadores, intendentes y todo el personal

2002

51.9%

38.5%

9.6%

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información del formato "Educación Continua, 

1998, 2001 y 2002", proporcionado por el Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 40 

Con los resultados de las encuestas aplicadas a 67 estudiantes de pregrado y posgrado,  se determinó 
que el 57.0% de los estudiantes quedó satisfecho con el nivel de enseñanza del hospital; el resto 
(43.0%) lo consideró como regular.   

El 79.1% (53) señaló que regresarían al Hospital General de México a continuar sus estudios, por las 
siguientes razones: el nivel y calidad de la enseñanza (25), la variedad de las patologías que se 
atienden (15), el prestigio del hospital (5), posibilita la práctica (4), Otras (4). 
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El 20.9% restante  no considera la opción de regresar por: demasiados residentes, internos y 
estudiantes (4); la carga es muy pesada y la enseñanza no cubre las expectativas (3); puede ingresar 
a otros hospitales que pueden ofrecer otro tipo de conocimientos (3); falta de servicio de traumatología 
(2); y por el sistema (2). 

 

Resultado Núm. 41 

De la Percepción de los Beneficiarios respecto de los Servicios Médicos de Alta Especialidad 
proporcionados por el Hospital General de México  

Tomando en cuenta las referencias directas (cuestionario pacientes), como las indirectas 
(cuestionarios  familiares), el rango de edad de los usuarios del hospital va de menos de un año hasta 
89. Son adultos mayores (entre 60 y 89 años) el 21.0%; niños y jóvenes menores de 20 años, el 
18.0%; jóvenes adultos de 20 a 39 años, el 31.0%; y el restante 30.0% son adultos entre los 40 y 59 
años de edad, como se observa en la gráfica siguiente: 

 

EDAD DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
(Porcentajes)

7.0%

11.0%

16.0%

15.0%

18.0%

12.0%

12.0%

6.0%

3.0%

Menos de 10 años

Entre 10 y 19 años

Entre 20 y 29 años

Entre 30 y 39 años

Entre 40 y 49 años

Entre 50 y 59 años

Entre 60 y 69 años

Entre 70 y 79 años

Entre 80 y 89 años

 

 

FUENTE:  Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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En lo que se refiere a su ocupación, el 44.4% son amas de casa; el 11.8% estudiantes; 9.7% están 
desempleados; el 8.9% empleados; y el restante 25.2% tiene ocupaciones diversas que van desde 
profesionistas hasta agricultores y albañiles. 

 
 

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS  
DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

(Unidades y porcentajes) 

 Ocupación Frecuencia  
(%) 

No contestó 2 0.5 
Desempleado 40 9.7 
Estudiante 49 11.8 
Ama de casa 184 44.4 
Agricultor 10 2.4 
Obrero 7 1.7 
Comerciante 23 5.6 
Empleado 37 8.9 
Profesionista 3 0.7 
Albañil 10 2.4 
Trabaja por su cuenta 12 2.9 
Jubilado 1 0.2 
Otros 36 8.8 
Total 414 100 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 
de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

 

El 41.1% de los pacientes valoran su estado de salud como regular, el 19.8% como malo, el 14.7% 
como muy malo, el 24.2% como bueno y el 0.2% no supo valorar su estado de salud:  
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ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL HOSPITAL 
GENERAL DE MÉXICO 

(Porcentajes) 

 Concepto  
(%) 

Muy malo 14.7 
Malo 19.8 
Regular 41.1 
Bueno 24.2 
No sabes 0.2 
Total 100 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

En la mayoría de los casos acuden al hospital acompañados y lo hacen en  33.0% de ellos por su hijo; 
en 20.0%,  por su esposa; en 15.0%, por su madre o padre; en 10.0%, por su hermano, y el restante 
22.0% se distribuye en diferentes lazos de parentesco.  

 

Resultado Núm. 42 

Con respecto al pago que efectúan los pacientes por los servicios proporcionados en el Hospital 
General, se observó que para el 54.6% es justa la cantidad que cobran, en contraparte el 13.8% 
menciona que los costos son excesivos, el 21.5% los considera económicos, el 9.9% no supo y el 
0.2% no contestó, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
COSTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

(Porcentajes) 

Rango Pacientes Familiares 

No contestó 0.2 0.8 

Excesivo 13.8 8.2 

Justo 54.6 64.5 

Barato 21.5 20.8 

No sabe 9.9 5.7 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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En relación con el conocimiento de cómo se establece la cuota del pago de los servicios, el 44.4% de 
los pacientes encuestados indicó que existe una tarifa única para el cobro de los servicios; mientras 
que el 39.9% señaló que ésta se fija a través de un estudio socioeconómico que se les aplica, el 15.2% 
no sabe el procedimiento y el 0.5% no contestó, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 
CONOCIMIENTO DE CÓMO SE DETERMINÓ EL COSTO DE LOS SERVICIOS  

QUE PROPORCIONA EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

Concepto (%) 

No contestó 0.5 % 

No sabe 15.2 % 

Hay una tarifa establecida para el cobro de servicios 44.4 % 

Sí, a través de un estudio socioeconómico 39.9 % 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 

de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 43 

El 68.8% de los pacientes consideró que la organización del Hospital General es buena; en 
contraposición, el 28.2%  la consideró  regular y el 3.0% no supo que responder.  

Con respecto al número de servicios que utiliza la población usuaria,  el 42.8% de los pacientes señaló 
haber recibido entre 2 y 4 servicios durante este año; el 27.3% recibió 1; el 16.4%, de 5 a 10;  el 
12.8%, más de 10; y el 0.7%, no recuerda. 

 
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

(Unidades y porcentajes) 

Respuesta  Frecuencia  (%) 
     

Uno  113  27.3 
De dos a cuatro  177  42.8 
De cinco a diez  68  16.4 

Más de diez  53  12.8 
No lo recuerda  3  0.7 

     
     

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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Resultado Núm. 44 

Con respecto a la disposición del personal que labora en el Hospital General, para escuchar a los 
usuarios, se detectó que el 68.6% de los pacientes y el 61.6% de los familiares afirman que 
generalmente existe una actitud de apertura para atenderlos; el 19.3% y 24.9% de pacientes y 
familiares, respectivamente, contestaron que a veces sí los atienden bien y a veces no; el 12.1% y 
12.1%, en ese orden, contestó que no tienen disposición; y el restante 1.3% de los familiares opinó 
que no tienen buena disposición: 

 
DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO  

PARA ESCUCHAR A LOS PACIENTES CUANDO LO NECESITAN 
(Unidades y porcentajes) 

 
Pacientes Familiares 

 Concepto 
Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

No contestó 0 0.0 3 1.3 

Generalmente sí 284 68.6  151 61.6 

A veces sí, a veces no 80 19.3  61 24.9 

No tienen disposición 50 12.1 30 12.2 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 

de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

El 86.7% de los pacientes valora como bueno el trato que recibe de los médicos, paramédicos y 
personal administrativo; en contraste, el 13.3%  lo considera entre regular y malo:  
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CALIFICACIÓN DEL RESPETO CON EL QUE SE TRATA A LOS PACIENTES  
EN EL HOSPITALGENERAL DE MÉXICO 

(Porcentajes) 

Mal
4.6%

Ni bien ni mal
8.7%

Bien
86.2%

 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 
de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

En cuanto al trato que reciben los pacientes por parte del personal del Hospital General de México, se 
observó que el 94.4% señala que éste es igual hacia todos los usuarios, sólo el 4.3% afirma  sentirse 
discriminado en comparación con otros pacientes y el 1.3% no supo contestar. Además, en relación 
con los pacientes, el 92.7% manifestó que el trato es igual y el 7.3% que no lo es. 

Durante el proceso de levantamiento, se pudo apreciar que la atención y el trato que tienen los 
vigilantes, paramédicos y administrativos con los usuarios del servicio es regular en  el  50.0% de las 
observaciones realizadas, en contraste con los médicos la cual se valora como buena en el 50.0%. 

 

Resultado Núm. 45 

De los pacientes que acuden al hospital, sólo el 11.2% dijo que alguna vez le preguntaron su opinión 
sobre los servicios y la atención que se brinda y el 88.8% comentó que nunca se la habían pedido:  
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OPINIÓN ACERCA DEL SERVICIO Y ATENCIÓN QUE BRINDA  

EL HOSPTAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

 

Si, otro medio
1.1%

Si, a través de una 
encuesta como esta

3.1%

Si, de manera verbal
7.0%

No
88.8%

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

 

Resultado Núm. 46 

Al preguntar a los usuarios de los servicios médicos si se les facilitan las medicinas que requieren 
como parte de su tratamiento, se detectó que sólo 12.0%  dijo que las recibió, en todos los servicios a 
los que acude; 51.0% indicó que no en todos los servicios recibe los medicamentos; el 23.0% de los 
pacientes recurrió a desembolsos económicos para  cubrir sus necesidades de medicamentos; el 9.0% 
no supo, y el 5.0% restante no contestó o no recuerda:   
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¿LE HAN PROPORCIONADO LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETARON? 
(Unidades y porcentajes) 

 
Pacientes  Familiares 

Frecuencia (%) Frecuencia (%) 
     

Total 414 100.0 245 100.0 

No contestó 19 4.0 - - 

Sí, en todos los servicios 49 12.0 48 20.0 

No sabe 35 9.0 28 11.0 

No recuerda 5 1.0 1 1.0 

No en todos los servicios 213 51.0 120 49.0 

No, los compra 93 23.0 48 19.0 

     

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las 

encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus 
familiares y al personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 47 

Se detectó que sólo 17.0% de los pacientes reconoció haber recibido alguna plática o curso sobre 
temas de salud y 83.0% respondió negativamente:  
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PLÁTICAS-CURSOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

 

17.0%

83.0%

Si No

 
 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de 
las encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios 
médicos, a sus familiares y al personal médico, paramédico y administrativo del 
Hospital General de México 

 

En el caso de los familiares que acompañan a los pacientes, y quienes permanecen más tiempo en las 
salas de espera, el porcentaje afirmativo se reduce, ya que sólo el 8.0% reconoció haber recibido 
alguna plática o curso de educación para la salud mientras que el 92.0% respondió que nunca lo ha 
hecho. 

 

Resultado Núm. 48 

El 90.0% de los pacientes usuarios recomendaría al Hospital General de México a sus familiares y 
amigos y el restante 10.0% no lo haría. 

Por su parte, el 94.3% de los familiares utiliza, utilizó o utilizaría los servicios de este hospital, mientras 
que el 5.7% no los utilizaría ni optaría por ellos: 
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USO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

 

No
2.4%No, pero los usaría

23.0%

Si, actualmente
30.3%

Si, anteriormente
41.0%

No los usaría
3.3%

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 

de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

El 96.8% de los médicos, paramédicos y administrativos señaló estar satisfecho de trabajar en el 
Hospital General de México; en contraparte el 1.8% manifiestó indiferencia, y el 1.4% no sabe o no 
contestó: 

 

SATISFACCIÓN DE TRABAJAR EN EL HOSITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

 
 

 Respuesta (%) 
No contestó 0.5 
Sí 96.8 
No 1.8 
No sabe 0.9 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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Entre los pacientes entrevistados, el 68.0% ha acudido a otros hospitales para ser atendidos y el 
32.0% sólo ha utilizado los servicios del hospital; de éstos, el 59.5% señala que el servicio que se 
brinda en el Hospital General es mejor que en los otros, en contraparte el 40.5% consideró que es 
igual o peor:  

 

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN QUE SE RECIBE EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las 
encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a 
sus familiares y al personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General 
de México.. 

 

Resultado Núm. 49 

En los resultados de las encuestas se observó que 96.8% de los pacientes entrevistados dijo estar 
satisfecho con los servicios proporcionados dentro del Hospital General de México, 2.2% no quedó 
satisfecho y 1.0% no contestó:  

 

5.4%

35.1%

59.5%

Mucho peor que otros hospitales Igual que otros hospitales

Mejor que otros hospitales
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SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS 
EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

(Porcentajes)

1.2%1.0%

62.9%62.3%

34.5% 31.0%

4.9%2.2%
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No contesto Mucho Regular No quedó satisfecho
 

 

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 
de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

Al preguntar a los usuarios qué les desagrada del servicio que proporciona el hospital, el 40.1% señaló 
el tiempo de espera para ser atendido y el 18.1% la falta de medicinas que necesita, el 18.6% la falta 
de cortesía del personal de admisión, médico y de enfermería, el 4.6% no contestó y el 2.9% no 
especificó, el 15.7% restante dijo que está satisfecho con el servicio. Esta apreciación es casi 
proporcional a la manifestada por los familiares: 

 
LO QUE MENOS LES GUSTÓ DEL SERVICIO A LOS USUARIOS 

(Porcentajes) 
 

         Pacientes          Familiares Respuesta 
Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

No contestó 19 4.6 8 3.2 
La poca cortesía, amabilidad del personal médico y 
enfermeras 29 7.0 34 13.9 
La poca cortesía del personal de admisión 48 11.6 39 15.9 
La espera demasiado prolongada para ser atendido 166 40.1 80 32.7 
La carencia de medicinas requeridas 75 18.1 40 16.3 
Todo les gustó 65 15.7 32 13.0 
Otro 12 2.9 12 5.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 182

El 96.3% de los médicos, paramédicos y administrativos manifiesta estar satisfecho con el trabajo que 
realiza, el 3.2% poco y el 0.5% no contestó: 

 

SATISFACCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

Respuesta (%) 

No contestó 0.5 

Mucho 83.3 

Regular 13.0 

Poco 3.2  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 
de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 50 

Los cinco principales conceptos a partir de los cuales identifican al Hospital General de México los 955 
informantes que participaron en este estudio son en orden de importancia: sobre demanda, confianza, 
atención, profesionalismo y seguridad:  

 

PRINCPALES CONCEPTOS CON LOS CUALES IDENTIFICAN 
AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

(Porcentajes)

0.63%

2.20%
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1.99%
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10.89%
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Atención
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Salud
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Ética

No sabe

No contestó

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las 

encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus 
familiares y al personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 



 
 
 

 

 

 183 

Sector Salud

Por último, el 92.1% de los pacientes entrevistados manifiesta tener confianza en los servicios que le 
son proporcionados en el hospital; en contraparte el 7.9% señala tener poca o nula confianza: 

 
NIVEL DE CONFIANZA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

(Porcentajes) 
 

Respuesta (%) 

No contestó 0.2 

Mucha confianza 74.2 

Ni mucha ni poca confianza 17.9 

Poca confianza 7.5 

Ninguna confianza 0.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las 
encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares 
y al personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 51 

De la Eficiencia con que se Utilizó la Infraestructura Física, los Recursos Humanos y Materiales 
Disponibles 

En 2000, el Consejo de Salubridad General certificó al Hospital General de México, para el periodo 
2000-2004, por haber cumplido con los requisitos señalados por la Comisión Nacional de Certificación 
de Hospitales, aun cuando el hospital presentó insuficiencias de equipo médico, quirúrgico y de 
laboratorio, los cuales se indican a continuación: 
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REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO  
COMO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

(Valores) 
 
Concepto  Valor máximo Calificación 
    
Contar con la cantidad y el tipo de equipo requerido para brindar los servicios 
de hospitalización, urgencias, quirófanos y cuidados intensivos de las 
especialidades que ofrece el hospital 

  
 

5.00 

 
 

3.00 
    
Cumplir con el equipo indispensable en urgencias, hospitalización, terapia 
intensiva y quirófanos 

  
1.00 

 
0.50 

    
Tener laboratorio clínico con equipo para realizar las pruebas necesarias 
para satisfacer, por lo menos el 80.0% de los exámenes que se requieran en 
atención de los pacientes, en las especialidades que ofrece 

  
 

5.00 

 
 

4.00 
    
Contar con quirófanos equipados para atender cirugías mayores de las 
especialidades que ofrece 

  
5.00 

 
3.50 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el reporte emitido el 23 de febrero de 

2000 por el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud para certificar al Hospital General 
de México. 

 

Con los resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación respecto de la eficiencia con 
que se utilizó la infraestructura física del Hospital General de México, se detectó que en 2002 aún se 
presenta insuficiencia de equipos en los quirófanos y laboratorios, así como de insumos y materiales, 
limitaciones similares a las observadas por el Consejo de Salubridad General.  

En 2002, el Hospital General de México, para la atención de los servicios médicos de alta especialidad, 
contaba con 179 consultorios, 937 camas censables y 183 no censables, 42 quirófanos, 27 gabinetes 
de radiodiagnóstico, 8 peines de laboratorio y 1 banco de sangre; así como para apoyar las acciones 
de enseñanza e investigación dispuso de 48 aulas y 2 auditorios, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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RECURSOS FÍSICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentaje) 

                 Variaciones (%) 
Servicio 1998 1999 2000 2001 2002  (5)/(4) (5)/(1) 
    (1)  (2)  (3)  (4)  (5)   (6) (7) 
           
Consulta externa             
 Consultorios 170  170  177  177  179  1.1 5.3
           
Hospitalización         
           
 Camas censables 1,008  1,004  914  952  937  (1.6) (7.0)
 Camas no censables 135  135  135  180  183  1.7 35.6
 Quirófanos 54  54  54  42  42  0.0 (22.2)
              
Urgencias             
              
 Consultorios 3  3  3  3  3    
              
Servicios de diagnóstico             
              
 Gabinetes de radiodiagnóstico 27  27  27  27  27    
 Peines de laboratorio 8  8  8  8  8    
 Bancos de sangre 1  1  1  1  1    
              
Enseñanza e investigación             
              
 Aulas 48  48  48  48  48    
 Auditorios 2  2  2  2  2    
                        
              
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 

 

Con los trabajos de auditoría realizados en el Hospital General de México se constató que contó en 
2002 con 179 consultorios para dar 744.2 miles de consultas. Este resultado permite inferir que el ritmo 
de crecimiento de la demanda de consultas y de consultorios de 7.0 y 1.3, respectivamente, para el 
año 2006 el hospital atenderá un promedio de 975.4 consultas con un total de 187 consultorios, como 
se observa en la gráfica siguiente: 
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RITMO DE CRECIMIENTO DE CONSULTAS Y CONSULTORIOS  
DEL HOSPITAL GENERAL  DE MÉXICO, 1998-2006 

(Unidades) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Anuarios 
Estadísticos de 1998, 1999,2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General 
de México. 

NOTA:  Para el periodo 2003-2006 se proyectó de acuerdo a la tendencia de crecimiento 
promedio del periodo 1998-2002 de 7.0 y 1.3, respectivamente. 

 
 

En cuanto a las camas censables, en 2002, con los trabajos de auditoría al Hospital General de México 
se constató que  registró una disminución de 1.6% respecto de las del año anterior, ya que pasaron de 
952 a 937 camas. De mantenerse el ritmo de disminución de las camas (-1.8%), para el año 2006 el 
hospital contará con 871 camas para atender la creciente demanda de 52,395 egresos hospitalarios,  
según estimación de la ASF, como se observa en la gráfica siguiente: 
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RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS CAMAS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 
1998-2006 
(Unidades) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los anuarios estadísticos de 
1998, 1999,2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

NOTA: Para el periodo 2003-2006 se proyectó de acuerdo a la tendencia de crecimiento promedio del 
periodo 1998-2002 de -1.8. 

 
 

 

Respecto de los quirófanos, el Hospital General de México disponía en 2002 de 42, cantidad similar a 
la del año anterior, pero 12 menos que en 1998. De seguir esta tendencia, para el año 2006, a un ritmo 
de crecimiento de –6.1%, el número de quirófanos sería de 33 y se practicarían  28,747 cirugías, como 
se observa en la gráfica siguiente: 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 188

RITMO DE CRECIMIENTO DE  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  
Y QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 

(Unidades) 

28,064

28,57528,40529,13927,625 28,490

34,468

28,661 28,747

54 35 3342 39 37425454

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Intervenciones quirúrgicas Quirófanos

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los anuarios 

estadísticos de 1998, 1999,2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México. 

NOTA: Para el periodo 2003-2006 se proyectó de acuerdo a la tendencia de crecimiento 
promedio del periodo 1998-2002 de 0.3 y –6.1, respectivamente. 

 

 

El número de gabinetes de radiodiagnóstico, peines de laboratorio y banco de sangre en el periodo de 
análisis se mantuvo constante (27, 8 y 1, en ese orden). 

Para los servicios de enseñanza e investigación durante el periodo se han mantenido las 48 aulas y los 
2 auditorios. 

De la revisión de las encuestas aplicadas al personal que labora en el Hospital General de México, se 
desprendió que para el 82.1% las instalaciones y el equipamiento del Hospital General son 
insuficientes e inadecuados para atender a la población usuaria de los servicios, por su parte el 79.2% 
de los médicos, paramédicos y administrativos emiten la misma opinión, el restante 17.9 y 20.8% 
respectivamente, opinaron que son adecuadas, como se observa en el cuadro siguiente:  
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INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES 
(Porcentajes) 

Respuesta Estudiantes Personal 

Sí 17.9 20.8 

No 82.1 79.2 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

 

Resultado Núm. 51   Observación Núm. 1 

Con los trabajos de auditoría al Hospital General de México, se constató que el promedio de 
consultorios (0.26) y camas (0.29) por cada mil personas, así como el de quirófanos (1.32), gabinetes 
de radiodiagnóstico (0.85) por cada cien mil pacientes atendidos y el de peines de laboratorio (0.03) 
por diez mil usuarios fueron inferiores a los valores estándar establecidos en el Listado de Indicadores 
y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del Sistema Nacional 
de Salud, emitidos el 1º de octubre de 1992 (0.66, 1.00,  2.50, 2.50 y 0.66, respectivamente). 

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-013      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice las gestiones pertinentes para elaborar un diagnóstico de la 
infraestructura física del hospital, así como de la oferta de los servicios de salud que cada especialidad 
médica puede proporcionar con oportunidad y calidad, con objeto de adecuar su infraestructura a la 
demanda real. Dicho diagnóstico deberá ser presentado a la consideración de la Junta de Gobierno del 
hospital. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 52 

En 2002, el Hospital General de México contaba con 4,098 empleados. Del total de trabajadores 
43.9% eran enfermeras, 35.2% administrativos y 20.9% médicos, dentro de éstos, 29.8% se dedica a 
la asistencia y enseñanza y 8.2% son investigadores, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

                   

                                 Variaciones (%) 

Concepto 1998  Part 1999  Part  2000  Part  2001  Part 2002  Part  (5)/(4) (5)/(1) 

   (1)   % (2)   %  (3)  %  (4)   % (5)  %   (6) (7) 

                    

 Total 3,391  100.0 3,662  100.0  3,946 100.0 3,932 100.0 4,098 100.0  4.2 20.8
           

 Médicos 1,137 1// 33.5 711 1// 19.4  841 1// 21.3 875 1// 22.3 856 1// 20.9  (2.2) (24.7)
           

 
  
Investigadores 61  5.4 61  8.6  66 7.9 66 7.6 70 8.2  6.1 14.8

   Enseñanza 255  22.4 255  35.9  255 30.3 255 29.1 255 29.8  0.0 0.0
   Otros 2/ 821  72.2 395  55.5  520 61.8 554 63.3 53.1 62.0  (4.1) (35.3)

 Enfermeras 1,596 3/  4.1 1,4853/  40.6  1,523 3/ 38.6 1,533 3/ / 39.0 1,798 3/ 43.9  17.3 12.7

 Administrativo 658  19.4 1,466  40.0  1,582 40.1 1,524 38.8 1,444 35.2  (5.2) 119.4
                                          
                      

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base a los Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 
proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Los médicos que desarrollaron actividades administrativas fueron 21 en 1998, 18 en 1999, 26 en 2000, 40 en 2001 y 38 en 
2002. 

2/  Corresponden a médicos que desarrollan actividades asistenciales, de consulta, curaciones, visitas a pacientes, intervenciones 
quirúrgicas e interconsultas.  

3/ Las enfermeras que desarrollaron actividades administrativas fueron 25 en 1998, 26 en 1999, 30 en 2000, 31 en 2001 y 33 en 
2002. 

 

 

En el bienio 2001-2002, el personal de enfermería se incrementó en 17.3%, porque se cubrieron 265 
vacantes en las especialidades de alergia, reumatología, pediatría, medicina interna y dermatología; 
así como de las que se incorporaron a los departamentos de enfermería, de investigación básica y 
medicina experimental, de servicios y prestaciones y de trabajo social; y las que se incluyeron en las 
actividades que se desarrollan en los quirófanos centrales. 

Los médicos que laboran en el hospital, en 2002 fueron 856, 2.1% menos que en 2001 (875), debido a 
que 14 médicos estuvieron como personal comisionado y no se contó con médicos en las 
especialidades de pediatría, endocrinología, genética y los servicios de urgencias y clínica del dolor. 
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Además, de mantenerse el ritmo de crecimiento de médicos de –6.8%, para 2006 este nosocomio sólo 
contará con un total de 646 médicos, lo cual repercutirá en la calidad de la atención para los pacientes, 
como se observa en la gráfica siguiente: 

 

RITMO DE CRECIMIENTO DE  MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 
1998-2006 
(Unidades) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los anuarios 
estadísticos de 1998, 1999,2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital 
General de México. 

NOTA: Para el periodo 2003-2006 se proyectó de acuerdo a la tendencia de 
crecimiento promedio del periodo 1998-2002 de -6.8. 

 
 
 

El personal administrativo en el periodo 1998-2002 se incrementó en 119.4% porque en 1999 se 
contrató personal para cubrir vacantes de los departamentos de adquisiciones, de contabilidad, de 
empleo y capacitación, de equipo, de ingresos, de instalaciones, de conservación y mantenimiento, de 
protección civil y seguridad; así como de administración y finanzas, de operación y de planeación. Sin 
embargo, en el periodo 2001-2002 disminuyó en 5.2%, al pasar de 1,524 a 1,444, porque causaron 
baja 61 personas, de las cuales 12 son de pediatría, 3 de nóminas y pago, 3 de archivo clínico, 2 de 
administración y finanzas, 2 de la Dirección General Adjunta Médica, 2 de almacén, y 37 estaban 
comisionadas o en reubicación. 
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Resultado Núm. 53 

En relación con los problemas que han tenido los usuarios de los servicios para  que les brinden 
atención médica, el 87.2% de los pacientes indicó no haber tenido ninguna dificultad, en contraparte el 
12.8% afirmó haber tenido problemas en este aspecto. En el caso de la valoración que realizan los 
familiares la proporción es similar: 

 

DIFICULTADES PARA QUE LES BRINDEN ATENCIÓN MÉDICA 
(Unidades y porcentajes) 

 
Respuesta Pacientes Familiares 

 Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

No contestó   1 0.4 

Sí 53 12.8 25 10.2 

No 361 87.2 219 89.4 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

 

En lo que toca a los trámites administrativos que deben realizar los usuarios, el 83.7% de los familiares 
indicó que los procedimientos son accesibles, el 16.3% restante señaló que los trámites son difíciles o 
no saben, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

DIFICULTADES PARA REALIZAR TRÁMITES DENTRO DEL HOSPITAL 
(Porcentajes) 

 
Respuesta Pacientes Familiares 

Fácil 57.7 64.5 

Ni fácil ni difícil 22.0 19.2 

Difícil 16.7 12.7 

No sabe 3.6 3.6 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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En 2002, el personal de investigación con que contaba el hospital era de 70 investigadores, 6.1 y 
14.1% más respecto de 2001 y 1998. Los 4 investigadores adicionales que se incorporaron en el año 
de análisis apoyaron las actividades en ciencias de la salud. 

El personal de enseñanza en el periodo 1998-2001 se ha mantenido en 225 docentes. Estos docentes 
impartieron 219 cursos, de los cuales 28.3% fueron para la formación de médicos generales o de 
pregrado, el 1.8% para personal de enfermería y el restante 69.9% para el desarrollo y el desempeño 
del personal. 

 

Resultado Núm. 54 

El 36.0% del personal médico, paramédico y administrativo señaló que casi siempre cuenta con los 
recursos que necesita para realizar su trabajo eficientemente; el 48.0% opinó que a veces, y el 16.0% 
consideró que casi nunca, como se observa en la gráfica siguiente: 

 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO 
(Porcentajes) 

Casi siempre
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en 
los resultados de las encuestas de opinión aplicadas a la población 
que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de 
México. 
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En relación con la retroalimentación que reciben de sus superiores para mejorar su desempeño, el 
7.0% de los entrevistados respondió que no recibe retroalimentación; el 33.0%, que la 
retroalimentación recibida no es adecuada; el 59.0%, que reciben una adecuada retroalimentación, y el 
1.0% no contestó.    

 
RETROALIMENTACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

(Porcentajes) 

No recibe 
7.0%

No contestó
1.0%

Si
59.0%

No es adecuada
33.0%

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las 

encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus 
familiares y al personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 
 

Sobre la capacitación, el 47.0% afirmó no haber asistido a ningún curso durante el año; el 29.0%, que 
participó entre dos y cinco cursos; el 21.0% en uno; y el 3.0% en más de cinco cursos: 

.  
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ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN 
(Porcentajes) 

Más de cinco
3.0%

Entre dos y cinco
29.0%

Uno
21.0%

Ninguno
47.0%

 
FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las 

encuestas de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus 
familiares y al personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de 
México. 

 
 

Para el 41.0% de los entrevistados, la capacitación y entrenamiento recibido son parcialmente 
adecuados; para el 36.0%, totalmente adecuados y por último el 23.0% no recibió capacitación ni 
entrenamiento:  

 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

(Personas y porcentajes) 
 

Respuesta Frecuencia (%) 

   

Total 221 100.0 

Totalmente 80 36.0 

Parcialmente 91 41.0 

No recibe 50 23.0 
   

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas 

de opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al 
personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 
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Finalmente, para el 22.0% del personal del Hospital General de México, la línea de trabajo que 
permitiría mejorar la calidad de los servicios que ofrece comprende la disposición de materiales; para 
el 20.0% la capacitación sobre aspectos de eficiencia y calidad; el 16.0% la adquisición de más equipo; 
el 13.0% la mejora en el trato a los pacientes y el 29.0% restante se inclinó en que se debe dar 
mantenimiento a las instalaciones y contratar más personal: 

 
 

MEJORAR LA CALIDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
(Porcentajes) 

 
Respuesta Frecuencia (%) 
   

Total 221 100.0 

Mejorar la amabilidad y cortesía a pacientes y familiares 29 13.0 

Ampliar o dar mantenimiento a las instalaciones 23 10.0 

Contratar más personal médico 22 10.0 

Adquirir más y mejor equipo 33 16.0 

Contar con el instrumental y materiales suficientes 49 22.0 

Capacitar al personal en aspectos de eficiencia y calidad 45 20.0 

Otra 20 9.0 

   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 55 

En 2002, el promedio de consultorios por persona atendida fue de 0.26 por 1,000 personas, cifra 
inferior al parámetro establecido en el ámbito nacional (0.66 consultorios por mil personas), como se 
observa en cuadro siguiente: 
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CONSULTORIOS POR PERSONA ATENDIDA EN SERVICIOS DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
Y SUBSECUENTES EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
       

        Variaciones (%) 

1998 1999 2000 2001 2002  (5)/(1) (5)/(4) Concepto 
(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) 

         

1) Número de cónsul-torios 170 170 177 177 179  5.3 1.1

2) Total de personas 
atendidas en los 
servicios de consulta de 
primera vez y 
subsecuentes 

537,324 608,168 651,226 641,889 695,937  29.5 8.4

         

Promedio de cónsul-torios 
por persona atendida en el 
HGM en porcentaje (1/2) 

0.32 0.29 0.28 0.28 0.26    

         

Valor estándar de 
consultorios por 1,000 
personas atendidas 1/ 

0.660 0.660 0.660 0.660 0.660    

                  
         

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, 
octubre de 1992. 

 

Como se observa, el promedio de consultorios por persona atendida en 2002 fue de 0.26 por 1,000 
personas, 0.02 puntos porcentuales menos que la registrada el año anterior (0.28 consultorios por 
1,000 personas), debido a que el número de consultorios aumentó sólo en 1.1%, esto es, al pasar de 
177 en 2001 a 179 en 2002, en tanto que las personas atendidas en los servicios de consulta de 
primera vez y subsecuentes aumentaron en 8.4% (al pasar de 641,889 a 695,937). 

 

Resultado Núm. 56 

Respecto del promedio de camas por 1,000 personas, en el periodo 1998-2002 el número de camas 
fue inferior al valor estándar establecido, ya que en 1998 fue de 0.41, en 1999 de 0.38, en 2000 de 
0.32, en 2001 de 0.31 y en 2002 de 0.29, en tanto que el estándar es de 1 cama por 1,000 personas, 
como se observa en el cuadro siguiente: 
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CAMAS CENSABLES POR 1,000 PERSONAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

        
      Variaciones (%) 

1998 1999 2000 2001 2002  (5)/(1) (5)/(4) Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 
         

1) Número de camas 1,008 1,004 914 952 937  (7.0) (1.6) 

2) Total de personas atendidas en los servicios 
de consulta de primera vez, subsecuentes, 
egresos y estudios 

 

2,435,451 

 

2,620,053

 

2,825,319

 

3,080,023

 

3,182,149
 

 

30.7 

 

3.3 

         

Promedio de camas por 1,000 personas en 
porcentaje (1/2) 0.41 0.38 0.32 0.31 0.29    

         

Valor estándar de camas por 1,000 personas 
atendidas 1 1 1 1 1 1    

                  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, 
octubre de 1992. 

 

 

Como se observa, en 2002 se registró un promedio de 0.29 camas por 1,000 personas, 0.02 puntos 
porcentuales menos que en 2001 (0.31 camas por 1,000 personas), debido a que el número de camas 
disminuyó en 1.6% (al pasar de 952 en 2001 a 937 en 2002), en tanto que las personas atendidas 
registró un aumento de 3.3% (al pasar de 3,080,023 a 3,182,149 personas atendidas). 

 

Resultado Núm. 57 

El promedio de quirófanos por 100,000 personas  fue de 1.32 en 2002, cifra que se encuentra por 
debajo del valor estándar establecido a nivel nacional (de 2.5 quirófanos por cien mil personas), como 
se observa en el cuadro siguiente: 
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QUIRÓFANOS POR CIEN MIL PERSONAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

        Variaciones (%) 

1998 1999 2000 2001 2002  (5)/(1) (5)/(4) Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) 

         

1) Número de quirófanos 54 54 54 42 42  (22.2) 0.0 

2) Total de personas atendidas 
en los servicios de consulta 
de primera vez, 
subsecuentes, egresos y 
estudios 

2,435,451 2,620,053 2,825,319 3,080,023 3,182,149  30.7 3.3 

         

Promedio de quirófanos por 
cien mil personas en 
porcentaje (1/2) 

2.21 2.06 1.91 1.36 1.32    

         

Valor estándar de quirófanos 
por cien mil personas 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5    

                  
         
 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, octubre de 1992. 
 
 

Como se observa, el promedio de quirófanos por cien mil personas desde el año 2000 ha sido inferior 
al valor estándar establecido, ya que en dicho año fue de 1.91, en 2001 de 1.36 y en 2002 de 1.32. 
Situación que infiere la falta de quirófanos, como se señaló anteriormente. 

 

Resultado Núm. 58 

En 2002, el promedio de gabinetes de radiodiagnóstico fue de 0.85, cantidad que se encuentra por 
debajo del valor estándar establecido (de 2.5 gabinetes de radiodiagnóstico por cien mil personas), 
como se observa en el cuadro siguiente: 
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GABINETES DE RADIODIAGNÓSTICO POR CIEN MIL PERSONAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 
1998-2002 

(Unidades y porcentajes) 
        

      Variaciones (%) 
1998 1999 2000 2001 2002  (5)/(1) (5)/(4) Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 
         

1) Número de gabinetes de radiodiagnóstico 27 27 27 27 27  0.0 0.0 

2) Total de personas atendidas en los servicios 
de consulta de primera vez, subsecuentes, 
egresos y estudios 

 

2,435,451

 

2,620,053

 

2,825,319

 

3,080,023

 

3,182,149
 

 

30.7 

 

3.3 
         

Promedio de gabinetes de radiodiagnóstico por 
cien mil  personas en porcentaje (1/2) 1.1 1.03 0.96 0.88 0.85  - - 

         

Valor estándar de gabinetes de radiodiagnóstico 
por cien mil personas 1/ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  - - 

                  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, octubre de 
1992. 

 

 

Es importante señalar que desde 1999 el promedio de gabinetes de radiodiagnóstico ha sido inferior al 
valor estándar (2.50 gabinetes por cien mil personas), asimismo en 1998 el promedio fue de 1.1, en 
1999 de 1.03, en 2000 de 0.96, en 2001 de 0.88 y en 2002 de 0.85. Al igual que en quirófanos, 
también en gabinetes de radiodiagnóstico se infiere la falta de gabinetes. 

 

Resultado Núm. 59 

En 2002, el promedio de peines de laboratorio por diez mil personas fue de 0.03, cantidad similar a la 
registrada en el periodo 1998-2001 (0.03 peines de laboratorio por diez mil personas), pero inferior al 
valor estándar establecido por el Sistema Nacional de Salud (0.66 peines de laboratorio por diez mil 
personas), como se observa en el cuadro siguiente: 
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PEINES DE LABORATORIO POR DIEZ MIL PERSONAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

       
        Variaciones (%) 

1998 1999 2000 2001 2002  (5)/(1) (5)/(4) Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) 
         

1) Número de peines de laboratorio 8 8 8 8 8  0.0 0.0 

2) Total de personas atendidas en los 
servicios de consulta de primera vez, 
subsecuentes, egresos y estudios 

 

2,435,451 

 

2,620,053 

 

2,825,319

 

3,080,023

 

3,182,149 
 

 

30.7 

 

3.3 

         

Promedio de peines de laboratorio por diez 
mil personas en porcentaje (1/2) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03    

         

Valor estándar de peines de laboratorio por 
diez mil personas 1/ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66    

                  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México 

1/ Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, octubre de 
1992. 

 

 

Como se observa, el Hospital General de México registró un promedio de 0.03 peines de laboratorio 
por 10,000 personas, cantidad inferior al valor estándar ( 0.66 peines de laboratorios por 10,000 
personas). 

 

Resultado Núm. 60 

En el año 2002, el Hospital General de México registró un promedio de bancos de sangre por cien mil 
personas de 0.031, cantidad inferior al valor estándar establecido por el Sistema Nacional de Salud (1 
banco de sangre por cien mil personas), como se observa en el cuadro siguiente: 
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BANCO DE SANGRE POR CIEN MIL PERSONAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

        
      Variaciones (%) 

1998 1999 2000 2001 2002 
(5)/(1) (5)/(4) Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 
         

1) Número de bancos de sangre 1 1 1 1 1 0.0 0.0 

2) Total de personas atendidas en los 
servicios de consulta de primera vez, 
subsecuentes, egresos y estudios 

 

2,435,451 2,620,053 2,825,319 3,080,023 3,182,149

 

30.7 

 

3.3 

     

Promedio de bancos de sangre por cien 
mil personas en porcentaje (1/2) 0.041 0.038 0.035 0.032 0.031  - - 

    

Valor estándar de bancos de sangre por 
cien mil personas 1/ 1 1 1 1 1  - - 

                  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, 
octubre de 1992. 

 

 

Cabe señalar que durante el periodo 1998-2002  el promedio de banco de sangre ha sido inferior al 
valor estándar, ya que en 1998 fue de 0.041, en 1999 de 0.038, en 2000 de 0.035, en 2001 de 0.032 y 
en 2002 de 0.031. 

 

Resultado Núm. 61 

En la auditoría se observó que el promedio de médicos por mil personas atendidas en el Hospital 
General de México fue de 0.27 médicos, cifra inferior al valor estándar establecido en el Listado de 
Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud de 1.15 médicos por 1,000 personas atendidas, como se observa en el 
cuadro siguiente:  
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MÉDICOS POR MIL PERSONAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

       
        Variaciones (%) 

      1998       1999     2000    2001   2002  (5)/(1) (5)/(4) Concepto 

      (1)       (2)      (3)    (4)   (5)   (6) (7) 
         

1) Número de médicos 1,137 711 841 875 856  (24.7) (2.2) 

2) Total de personas atendidas en los 
servicios de consulta de primera vez, 
subsecuentes, egresos y estudios 2,435,451 2,620,053 2,825,319 3,080,023

 

3,182,149 
 

 

30.7 

 

3.3 

    

Promedio de médicos por 1,000 personas 
en porcentaje (1/2) 0.47 0.27 0.29 0.28 0.27   

    

Valor estándar de médicos por mil 
personas 1/ 1.15 1.15 1.15 1.15  1.15   

                  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, octubre de 1992. 

 
 
 

Como se observa, durante el periodo 1998-2002, el número de médicos registraron una tendencia 
descendente al pasar de 1,137 en 1998 a 856 en 2002, en tanto que el total de personas atendidas 
registra un aumento de la demanda al pasar de 2,435,451 a 3,182,149 personas. 

 

Resultado Núm. 61   Observación Núm. 1 

En la auditoría se observó que el promedio de médicos por mil personas atendidas en el Hospital 
General de México fue de 0.27 médicos, cifra inferior al valor estándar establecido en el Listado de 
Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud de 1.15 médicos por mil personas atendidas.  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-016      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice las gestiones pertinentes para elaborar un diagnóstico del personal 
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médico faltante en cada especialidad, que le permita establecer prioridades de atención, contar con un 
programa para cubrir las necesidades de ese personal en el mediano plazo y  promover ante la 
coordinadora de sector su contratación, a fin de que el número de médicos con que cuenta esa unidad 
se ubique dentro de los valores estándar recomendados por el Sistema Nacional de Salud. Dicho 
diagnóstico deberá ser sometido a la consideración de la Junta de Gobierno. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.  

  

Resultado Núm. 62 

En la auditoría se observó que el promedio de enfermeras por mil personas atendidas en el Hospital 
General de México fue de 0.57 enfermeras, cifra inferior al valor estándar establecido en el Listado de 
Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud, emitido el 1º de octubre de 1992, de 2.90 enfermeras por 1,000 pacientes, 
como se observa en el cuadro siguiente: 

 

ENFERMERAS POR MIL PERSONAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y porcentajes) 

        
        Variaciones (%) 

1998 1999 2000 2001 2002  (5)/(1) (5)/(4) Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) 
         

1) Número de enfermeras 1,596 1,485 1,523 1,533 1,798  12.7 17.3 

2) Total de personas atendidas en los 
servicios de consulta de primera vez, 
subsecuentes, egresos y estudios 

2,435,451 2,620,053 2,825,319 3,080,023 3,182,149  30.7 3.3 

         

Promedio de enfermeras por 1,000 
personas en porcentaje (1/2) 0.65 0.57 0.54 0.50 0.57    

         

Valor estándar de enfermeras por mil 
personas 1/ 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90    

                  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Anuarios Estadísticos de 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Lista de indicadores y valores estándar para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, octubre de 
1992. 
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Como se aprecia, en 2002 se registró un promedio de 0.57 enfermeras por mil personas, 0.07 puntos 
porcentuales más que en 2001 (0.50 enfermeras por mil personas), debido a que el número de 
enfermeras se incrementó en 17.3%, ya que pasó de 1,533 en 2001 a 1,798 en 2002. Sin embargo, no 
alcanza el promedio establecido por el Sistema Nacional de Salud (2.90 enfermas por 1,000 
pacientes). 

 

Resultado Núm. 62   Observación Núm. 1 

En la auditoría se observó que el promedio de enfermeras  por mil personas atendidas en el Hospital 
General de México fue de 0.57 enfermeras, cifra inferior al valor estándar establecido en el Listado de 
Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud de 2.90 enfermeras por mil pacientes.  

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-07-014      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital General de México, en el ámbito de su competencia, instruya a quien 
corresponda para que realice las gestiones necesarias para elaborar un diagnóstico del personal de 
enfermería faltante en cada especialidad médica, que le permita establecer prioridades de atención, 
contar con un programa para cubrir las necesidades de ese personal en el mediano plazo y promover 
ante la Secretaría de Salud su contratación, a fin de que el número de enfermeras con que cuenta esa 
unidad médica se ubique dentro del valor estándar recomendado por el Sistema Nacional de Salud. 
Dicho diagnóstico deberá ser sometido a la consideración de la Junta de Gobierno. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado 
de su gestión.  

 

Resultado Núm. 63 

Con respecto a la valoración sobre la suficiencia de personal que labora en el Hospital General de 
México para atender a la población demandante, la opinión del personal es similar a la de los 
estudiantes, ya que en ambos casos el promedio la considera insuficiente, 77.8 y 77.6%, 
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respectivamente, el restante 22.2 y 22.4%, en ese orden, indicaron que son suficientes, como se 
observa en el cuadro siguiente: 

 

PERSONAL SUFICIENTE PARA LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN 
(Porcentajes) 

 

Respuesta Personal Estudiantes 

Sí 22.2 22.4 

No 77.8 77.6 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 

opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Finalmente, en lo que toca a los materiales, instrumentos y medicamentos que se emplean para 
atender a la población usuaria de los servicios, el 89.6% de los estudiantes y el 88.7% del personal 
opinó que no son suficientes, el restante 10.4 y 11.3% , respectivamente, opinaron que sí son 
suficientes, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
RECURSOS MATERIALES E INSUMOS 

(Personas y porcentajes) 
 

Respuesta Personal  Estudiantes 

 Frecuencia (%)  Frecuencia (%) 

Si 25 11.3  7 10.4 

No 196 88.7  60 89.6 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de las encuestas de 
opinión aplicadas a la población que demanda los servicios médicos, a sus familiares y al personal 
médico, paramédico y administrativo del Hospital General de México. 

 

Resultado Núm. 64 

De la Eficiencia y Economía con que se Aplicaron los Recursos Financieros 

En 2002, en el Hospital General de México se erogaron 1,200.8 millones de pesos para proporcionar 
servicios médicos de alta especialidad e impulsar estudios, programas y proyectos de investigación y 
enseñanza inherentes a su ámbito de competencia, monto superior en 0.3% al aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio fiscal (1,196.6 millones de pesos). De ese 
monto, 1,111.0  millones de pesos, esto es el 92.5%, fueron transferencias del Gobierno Federal 
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aprobadas por la H. Cámara de Diputados y 89.8 millones de pesos, es decir el 7.5%, correspondieron 
a recursos propios que el hospital captó por concepto de cuotas de recuperación, sanciones, venta de 
bases, llamadas telefónicas no autorizadas y enajenación de bienes, entre otros, como se observa en 
el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

               Variaciones % 
Concepto  1998 1/ 1999 1/ 2000 1/ 2001 1/ 2002  (5)/(4) (5)/(1) 
    (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 
          
Total          

Presupuesto original 890.6 920.8 1,087.7 1,168.6 1,196.6  2.4 34.3
Presupuesto ejercido 965.2 1,128.1 1,161.1 1,172.2 1,200.8  2.4 24.4
Variación (%) 8.4 22.5 6.7 0.3 0.3  - -

    
Recursos federales 2/   

Presupuesto original 838.4 839.5 992.8 1,078.7 1,111.6  3.0 32.6
Presupuesto ejercido 891.4 1,034.1 1,060.6 1,093.2 1,111.0  1.6 24.6
Variación (%) 6.3 23.2 6.8 1.3 (0.1)  - -

    
Recursos propios  3/   

Presupuesto original 52.2 81.3 94.9 89.9 85.0  (5.4) 62.8
Presupuesto ejercido 64.2 84.4 90.3 67.6 89.8  32.8 39.9
Variación (%) 23.0 3.8 (4.8) (24.8) 5.6  - -

    
Otros recursos  4/   

Presupuesto original 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  - -
Presupuesto ejercido 9.6 9.6 10.2 11.4 0.0  - -
Variación (%) - - - - -  - -

    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres 
presupuestarios al 31 de diciembre de  1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por  el 
Hospital General de México. 

1/ Actualizado a precios de 2002, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno 
Bruto: de 1.1525 para 1998, de 1.1198 para 1999, de 1.0556 para 2000 y de 1.0576 para 2001. 

2/ Corresponde a aquellos recursos financieros que aprobó la H. Cámara de Diputados para el gasto 
programable del Hospital General de México. 

3/ Corresponde a aquellos recursos financieros que el Hospital General de México captó por 
conceptos de cuotas de recuperación, sanciones, venta de bases, llamadas telefónicas no 
autorizadas, enajenación de bienes, entre otros. 

4/ Corresponde a aquellos recursos financieros que el Hospital General de México captó por concepto 
de donativos, provenientes principalmente de organismos privados, para apoyar la realización de 
proyectos de investigación, así como aquellos que se cobran por cursos impartidos en el hospital. 

 

En 2002, el monto ejercido de recursos federales (1,111.0 millones de pesos) fue similar al previsto 
(1,111.6 millones de pesos) y superior en términos reales en 1.6% al erogado un año antes (1,093.2 
millones de pesos) y en 24.6% al de 1998 (891.4 millones de pesos). 
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En cuanto al monto de recursos propios ejercidos en el Hospital General de México (89.8 millones de 
pesos), se observó que fue superior en 5.6% al presupuestado (85.0 millones de pesos), y en términos 
reales mayor en 32.8% al erogado en el 2001 (67.6 millones de pesos) y en 39.9% al de 1998 (64.2 
millones de pesos). 

El mayor ejercicio de recursos federales y propios del Hospital General de México se debió a los  
aumentos que se registraron en los gastos de operación y administración de esa unidad médica, como 
se explica más adelante. 

 

Resultado Núm. 65 

Con la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Fiscales al 31 de diciembre de 
2002, por partida de gasto, se constató que en ese año el Hospital General de México erogó 1,111.0 
millones de pesos, monto superior en 1.0 millones de pesos al reportado en la Cuenta Pública 
correspondiente (1,110.0 millones de pesos), como se observa en el cuadro siguiente: 

 

DIFERENCIAS DETECTADAS EN EL PRESUPUESTO FEDERAL REGISTRADO EN LA CUENTA 
PÚBLICA Y EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO  

DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 2002 
(Miles de pesos) 

 
 

Concepto 
 

Cuenta Pública 
(1) 

 Cierre del ejercicio 
presupuestario 

(2) 

 Diferencias 
(1)-(2) 

(3) 

       
1)  Original  1,111,600.0  1,111,600.1  (0.1) 
2) Modificado  1,111,808.4  1,111,808.6  (0.2) 
3) Ejercido  1,109,998.7  1,111,024.5  (1,025.8) 
       
Variación (3-1)  (1,601.3)  (575.6)  - 
Variación (3-2)  (1,809.7)  (784.1)  - 
       
 
FUENTE: Eaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal, Ramo 12 “Salud”, 2002; y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Fiscales, 
por partida de gasto, 2002. 

 
 

Además, con el análisis de las afectaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se verificó que el presupuesto modificado en 2002 ascendió a 1,111.8 miles de 
pesos, que resultó superior en 784.1 miles de pesos al erogado por el Hospital General de México en 
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ese año, sin que se haya justificado dicha diferencia ni proporcionado la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

De acuerdo con información proporcionada por el Hospital General de México, los 1.0 millones de 
pesos correspondieron al pago efectuado en la adquisición de sustancias químicas para 
laboratorios(38.7 miles de pesos), de productos alimenticios para pacientes hospitalizados (85.6 miles 
de pesos), así como de diversos materiales para el servicio de lavandería (201.6 miles de pesos); y en 
la contratación de servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones y el equipo médico 
(269.6 miles de pesos) y de fumigación (404.5 miles de pesos). 

Al respecto, con el oficio núm. DGAAF/760/03 de 13 de noviembre de 2003, el Hospital General de 
México informó a la Auditoría Superior de la Federación que los 1.0 millones de pesos conformaron un 
adeudo de pasivo circulante, el cual fue notificado a la Secretaría de Salud el 28 de febrero de 2003, 
mediante oficio núm. DGAAF/152/2003. 

Sobre el particular, con el oficio núm. DCEP/04/2527 de 15 de octubre de 2002, la Secretaría de Salud 
indicó al Hospital General de México que conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, dicho adeudo tendría que liquidarse con recursos 
del ejercicio fiscal de 2003. Sin embargo, ni el Hospital General de México ni la Secretaría de Salud 
cuentan con documentación que sustente la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de dicho movimiento, en infracción del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 65   Observación Núm. 1 

Con la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Fiscales al 31 de diciembre de 
2002, por partida de gasto, se constató que en ese año el Hospital General de México erogó 1,111.0 
millones de pesos, monto superior en 1.0 millones de pesos al reportado en la Cuenta Pública 
correspondiente (1,110.0 millones de pesos).  

Además, con el análisis de las afectaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se verificó que el presupuesto modificado en 2002 ascendió a 1,111.8 miles de 
pesos, que resultó superior en 784.1 miles de pesos al erogado por el Hospital General de México en 
ese año, sin que se haya justificado dicha diferencia ni proporcionado la documentación comprobatoria 
correspondiente. 
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De acuerdo con información proporcionada por el Hospital General de México, los 1.0 millones de 
pesos correspondieron al pago efectuado en la adquisición de sustancias químicas para 
laboratorios(38.7 miles de pesos), de productos alimenticios para pacientes hospitalizados (85.6 miles 
de pesos), así como de diversos materiales para el servicio de lavandería (201.6 miles de pesos); y en 
la contratación de servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones y el equipo médico 
(269.6 miles de pesos) y de fumigación (404.5 miles de pesos). 

Al respecto, con el oficio núm. DGAAF/760/03 de 13 de noviembre de 2003, el Hospital General de 
México informó a la Auditoría Superior de la Federación que los 1.0 millones de pesos conformaron un 
adeudo de pasivo circulante, el cual fue notificado a la Secretaría de Salud el 28 de febrero de 2003, 
mediante el oficio núm. DGAAF/152/2003. 

Sobre el particular, con el oficio núm. DCEP/04/2527 de 15 de octubre de 2002, la Secretaría de Salud 
indicó al Hospital General de México que conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, dicho adeudo tendría que liquidarse con 
recursos del ejercicio fiscal de 2003. Sin embargo, ni el Hospital General de México ni la Secretaría de 
Salud cuentan con documentación que sustente la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público de dicho movimiento, en infracción al articulo 5º, fracción IV del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, toda vez que establece: "En el ejercicio de sus 
presupuestos, los titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados.serán 
responsables de: IV. Abstenerse de contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los 
subsecuentes ejercicios fiscales en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones, o cualquier otro acto de naturaleza análoga, que impliquen un gasto o contraer 
obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la autorización previa de la Secretaría  a través de las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales y, en su caso, del órgano de 
gobierno, y estén debidamente justificadas conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 126 de este 
manual. 

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México, en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie, de considerarlo pertinente, el procedimiento administrativo de responsabilidades 
correspondiente, en relación con el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º, fracción IV, del 
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Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, que señala que los 
titulares de las dependencias deberán abstenerse de contraer obligaciones que impliquen 
comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, en los términos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

El Órgano Interno de Control en el Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior 
de la Federación el resultado de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12197-7-389-03-001      Solicitud de Aclaración 

Se solicita que el Hospital General de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, proporcione 
a la Auditoría Superior de la Federación las explicaciones y la documentación soporte sobre los 
fundamentos legales que motivaron que los 1.0 millones de pesos erogados para adquirir sustancias 
químicas para laboratorios, productos alimenticios para pacientes hospitalizados y diversos materiales 
para el servicio de lavandería y contratar servicios de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones y el equipo médico y de fumigación durante 2002, conformaran un pasivo circulante cuyo 
pago no fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Resultado Núm. 66 

De los 1,200.8 millones de pesos que el Hospital General de México erogó en 2002, 986.1 millones de 
pesos (82.1%) correspondieron a gasto de operación, 9.3 millones de pesos (0.8%) al de inversión y 
205.4 millones de pesos (17.1%) al de administración, proporciones similares a las registradas durante 
el periodo 1998-2001, como se observa en el cuadro siguiente: 
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GASTO DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO,  
1998-2002 

(Millones de pesos y porcentajes) 

              

        

  1998 1/ 1999 1/ 2000 1/ 2001 1/ 2002 TMCA 2/ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   

          

Total 965.2  1,128.1 1,161.1  1,172.2 1,200.8   5.6  

         

 Gasto de operación 798.6  955.4 931.7  984.2 986.1   5.4  

 Gasto de Inversión 41.7  21.2 47.2  16.6 9.3   (31.3)  

 Gasto de Administración 124.9  151.5 182.2  171.4 205.4   13.2  

                   

          

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres presupuestarios al 
31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Actualizado a precios de 2002, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto: de 
1.1525 para 1998, de 1.1198 para 1999, de 1.0556 para 2000 y de 1.0576 para 2001. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Cabe señalar que el gasto de operación y de administración presentan una tendencia de crecimiento 
de 5.4% y 13.2%, respectivamente, y que al proyectarlas al año 2006 se tendría un gasto de 1,216.8 y 
337.2 millones de pesos, en cada caso, en tanto que en el gasto de inversión se observa una 
disminución de 31.3% lo que implica que para el año 2006 se tendrían tan sólo 2.0 millones de pesos, 
lo que redundaría en el mantenimiento y conservación de la infraestructura física de la unidad medica 
hospitalaria. En la gráfica siguiente se muestra la tendencia del gasto de operación, inversión y 
administración del Hospital General de México: 
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TENDENCIA DEL GASTO DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL 
GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 

(Millones de pesos) 
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FUENTE Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres presupuestarios al 
31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 

En 2002, el gasto de operación del Hospital General de México (986.1 millones de pesos) fue superior 
en 0.2 y 23.5%, en términos reales, al erogado en 2001 (984.2 millones de pesos) y 1998 (798.6 
millones de pesos), respectivamente, debido principalmente a que en el año de análisis la plantilla de 
personal de enfermería  y de investigación se incrementó de manera importante. En el primer caso, la 
plantilla aumentó en 17.% y 12.7% respecto de 2001 y 1998, en ese orden, para apoyar principalmente 
a las especialidades de cardiología, gineco-obstetricia, nefrología, oncología, medicina física y 
rehabilitación, reumatología y oftalmología, así como el área de quirófanos centrales. En el segundo 
caso, el número de investigadores se incrementó en 14.8 y 6.1%, respectivamente, sobre todo en las 
especialidades de neurología, endrocrinología y dermatología. 

El gasto de inversión (9.3 millones de pesos)  que ejerció el Hospital General de México en 2002 fue 
inferior, en términos reales, en 44.0 y 77.7% al erogado en 2001 y 1998, respectivamente, debido a 
que con la aplicación de los lineamientos del Acuerdo que establece las Disposiciones de Ahorro en la 
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002, emitido por la SHCP y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2002, sólo se realizaron los trabajos necesarios de 
ampliación, remodelación y equipamiento de las áreas médicas, administrativas, de investigación y 
enseñanza. 
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El gasto de administración (205.4 millones de pesos), por su parte, resultó en términos reales mayor 
en 19.8 y 64.5%, que el ejercido en 2001 y 1998, respectivamente, porque se incrementó el pago por 
servicios básicos, sobre todo de energía eléctrica y telefónico; por aseguramiento de bienes 
patrimoniales; y por impuestos de exportación de equipos médicos especializados. 

 

Resultado Núm. 67 

Por área de atención, de los 1,200.8 millones de pesos que el Hospital General de México ejerció en 
2002, 895.0 millones de pesos, esto es el 74.5%, correspondieron al área médica, 10.6 millones de 
pesos (0.9%) a investigación, 83.7 millones de pesos (7.0%) a enseñanza, 205.4 millones de pesos 
(17.1%) a administración y 6.1 millones de pesos (0.5%) a infraestructura básica, como se observa en 
el cuadro siguiente: 

 

GASTO TOTAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, POR RUBRO ECONÓMICO, 1998-2002 
(Millones de pesos y porcentajes) 

           

 Concepto 1998 1/ 1999 1/ 2000 1/ 2001 1/ 2002  TMCA 2/ 

    (1) (2) (3) (4) (5)    
          
Total 965.2 1,128.1 1,161.1 1,172.2 1,200.8 5.6  
  

 Área médica 768.3 938.6 923.4 966.1 895.0 3.9  
  Gasto de operación 768.3 934.0 896.5 962.6 892.3 3.8  
  Gasto de Inversión 0.0 4.6 26.9 3.5 2.7 0.0  
       
 Investigación 12.2 11.9 16.2 11.4 10.6 (3.4)  
  Gasto de operación 11.9 9.1 16.2 10.9 10.1 (4.0)  
  Gasto de Inversión 0.3 2.8 0.0 0.5 0.5 13.6  
       
 Enseñanza 21.8 13.2 19.1 11.9 83.7 40.0  
  Gasto de operación 18.4 12.2 19.0 10.7 83.7 46.0  
  Gasto de Inversión 3.4 1.0 0.1 1.2 0.0 (100.0)  
      
 Administración 124.9 151.5 182.2 171.4 205.4 13.2  
      
 Infraestructura básica 38.0 12.9 20.2 11.4 6.1 (36.7)  
    Gasto de inversión 38.0 12.9 20.2 11.4 6.1 (36.7)  
          
 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres presupuestarios al 31 de 

diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 
1/ Actualizado a precios de 2002, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto: de 1.1525 para 

1998, de 1.1198 para 1999, de 1.0556 para 2000 y de 1.0576 para 2001. 
2/ Tasa Media de Crecimiento Anual 
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Como se observa en la gráfica siguiente, el gasto del área médica y de enseñanza presentan una 
tendencia de crecimiento de 3.9 y 40.0%, respectivamente, y que al proyectarlas al año 2006 se 
tendría un gasto de 1,011.2 y 245.6 millones de pesos, en cada caso, en tanto que en el gasto de 
investigación se observa una disminución de 3.4%, lo que implica que para el año 2006 se tendrían 
solamente 9.5 millones de pesos, lo que redundaría en la labor de investigación que desarrolla el 
Hospital General de México.  

 
TENDENCIA DEL GASTO DEL ÁREA MÉDICA, INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA  

DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2006 
(Millones de pesos) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres presupuestarios al 
31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 
 

En 2002, en el área médica, el presupuesto erogado (895.0 millones de pesos) fue inferior en 7.4% al  
reportado un año antes pero superior en 16.5% al de 1998. En el primer caso, el menor ejercicio se 
explica porque se pospusieron algunos trabajos de remodelación y rehabilitación de diferentes áreas 
físicas del hospital. En tanto que en el segundo, la mayor erogación de recursos se debió al aumento 
registrado en la plantilla del personal de enfermería necesario para apoyar los servicios médicos que 
proporciona el hospital. 

En el área de investigación, el presupuesto ejercido en 2002 (10.6 millones de pesos), fue inferior en 
7.0% y 13.1% al registrado en 2001 y 1998, respectivamente, debido a que se cancelaron diferentes 
proyectos por falta de financiamiento, ya que en el año de análisis el Hospital General de México no 
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captó recursos financieros por concepto de donativos para apoyar la realización de protocolos de 
investigación. 

En el área de enseñanza, el gasto fue de 83.7 millones de pesos y fue mayor en 603.4 y 283.9% al 
ejercido en 2001 y 1998, en ese orden, ya que el número de médicos generales que ingresaron a los 
cursos de pregrado se incrementó al pasar de 1,037 en 1998 a 1,143 en 2001 y a 1,145 en 2002; y el 
de médicos especialistas aumentó al pasar de 397 en 1998 a 429 en 2001 y a 436 en 2002. También 
influyó que el número de cursos de desarrollo y desempeño del personal que labora en el hospital se 
incrementó de manera importante al pasar de 84 en 1998 a 153 en 2002. 

 

Resultado Núm. 68 

Para determinar el gasto por servicio médico, la Auditoría Superior de la Federación utilizó la 
información del Sistema de Costos que el Hospital General de México estableció a partir del año 2001, 
el cual cubre 102 centros de servicio, áreas de apoyo y administrativas. Dicho sistema permite conocer 
y ubicar por centro de servicio las percepciones y prestaciones laborales del personal del hospital; los 
consumos de materiales de curación, medicamentos y demás insumos, así como de servicios básicos 
(agua, energía eléctrica, teléfono, entre otros); el pago de los trabajos de ampliación, remodelación, 
conservación y mantenimiento; y la compra de equipos médicos. 

En el cuadro siguiente se presentan los gastos  por el Hospital General de México en el bienio 2001-
2002 en los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias y auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento: 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, POR TIPO DE 

SERVICIO MÉDICO, 2001-2002 

(Millones de pesos) 

              

Tipo de servicio 2001 1/ 2002 
Participación 

% 
 

Variación 

% 

(2)/(1) 

   (1) (2) (3)  (4) 

         

Total 2/ 827.2 849.7 100.0  2.7  

     

Consulta externa 27.2 30.8 3.6  13.2  

Hospitalización 617.5 629.6 74.1  2.0  

Urgencias 30.3 30.4 3.6  0.3  

Auxiliares de diagnóstico y tratamiento 152.2 158.9 18.7  4.4  

                

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Sistema de Costos, 
proporcionado por el Hospital General de México. 

1/ Actualizado a precios de 2002, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno 
Bruto: de 1.0576 para 2001. 

2/ Corresponde a los consumos efectuados de materiales de curación, medicamentos y demás 
insumos. 

 

De la revisión de los datos que arroja el Sistema de Costos del Hospital General de México al 31 de 
diciembre de 2002, se concluyó que se erogaron 849.7 millones de pesos en los cuatro servicios del 
área médica; monto inferior en 45.3 millones de pesos al reportado  en el cierre del ejercicio 
presupuestario de ese año del hospital (895.0 millones de pesos).  

Al respecto, el Hospital General de México señaló que esa diferencia se explica porque en el Sistema 
de Costos se registran los consumos efectuados de materiales de curación, medicamentos y demás 
insumos, en tanto que en el cierre del ejercicio queda asentado el monto total de la adquisición de 
esos insumos, conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal y 81, 84, 85, 86 y 87 de su reglamento. 

Como se observa, en 2002 el 74.1% de los recursos erogados correspondió al servicio de 
hospitalización, 18.7% al de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 3.6% al de consulta externa y 
3.6% al de urgencias , proporciones similares a las del año anterior. 
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Resultado Núm. 69 

Con información del Sistema de Costos del Hospital General de México, se determinó que en 2002 se 
ejercieron en los servicios de atención médica, 849.7 millones de pesos, 2.7% más que el ejercido un 
año antes (827.2 millones de pesos). Del gasto total, el 74.1% (629.6 millones de pesos) fue para 
hospitalización, el 3.6% (30.4 millones de pesos) fue para los servicios de urgencia, el 3.6% (30.8 
millones de pesos) para la consulta externa y el restante 18.7% (158.9 millones de pesos) se aplicó en 
los servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento. 

Cabe destacar que de los 660.4 millones de pesos ejercidos en los servicios de atención médica, el 
4.2% se aplicó para la atención de los servicios del primer nivel de atención, 25.5% para el segundo y 
48.0% para el tercer nivel de atención, situación que refleja que el 29.7% de estos recursos no fueron 
aplicados exclusivamente a los servicios médicos de alta especialidad, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS SERVICIOS   
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 2001-2002 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 2001 1/ 2002  Participación Variación (%)  Concepto 
 (1)   (2)  (%) (3)   

            

Total  827.2  849.7  100.0 2.7  
          

Atención médica  644.7  660.4  77.7 2.4  

  Primer nivel de atención  31.2  35.6  4.2 14.1  

 Medicina general   27.2  30.8  3.6 13.2  

 Estomatología  4.0  4.8  0.6 20.0  
          

  Segundo nivel de atención  213.8  216.9  25.5 1.4  

 Gineco-obstetricia  70.6  75.6  8.9 7.1  

 Pediatría   65.3  62.5  7.4 (4.3)  

 Cirugía general  46.6  46.4  5.5 (0.4)  

 Medicina interna  31.3  32.4  3.8 3.5  
          

  Tercer nivel de atención  399.7  407.9  48.0 2.1  

 Oncología  56.0  60.3  7.1 7.7  

 Neurología  35.0  34.7  4.1 (0.9)  

 Neumología  32.8  32.3  3.8 (1.5)  

 Cardiología  33.2  29.5  3.5 (11.1)  

 Urología  21.0  20.5  2.4 (2.4)  

 Gastroenterología  18.2  19.8  2.3 8.8  

 Infectología  18.7  19.5  2.3 4.3  

 Oftalmología  17.5  18.3  2.2 4.6  

 Otorrinolaringología  14.8  14.4  1.7 (2.7)  

 Hematología  12.7  14.2  1.7 11.8  

 Ortopedia  12.1  12.1  1.4 0.0  

 Nefrología  10.7  11.3  1.3 5.6  

 Dermatología  9.9  10.6  1.2 7.1  

 Cirugía plástica  9.2  9.5  1.1 3.3  

 Endocrinología  7.0  6.6  0.8 (5.7)  

 Alergia e inmunología  5.2  4.8  0.6 (7.7)  

 Reumatología  3.9  4.4  0.5 12.8  

 Geriatría  2.2  2.7  0.3 22.7  

 Otros 2/  79.6  82.4  9.7 3.5  
          

Urgencias  30.3  30.4  3.6 0.3  
          

Servicios de apoyo  152.2  158.9  18.7 4.4  

 Laboratorio  53.1  54.2  6.4 2.1  

 Radiología e imagen  43.4  44  5.2 1.4  

 Anatomía patológica  18.1  18.8  2.2 3.9  

 Banco de sangre  15.2  17.8  2.1 17.1  

 Otros 3/  22.4  24.1  2.8 7.6  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de la metodología para determinar el gasto por tipo de 
especialidad, proporcionado por el Hospital General de México. 

1/  Actualizado a precios de 2002, con base en el Índice de Precios Implícito del PIB: de 1.0576 para 2001. 

2/  Incluye recursos para las acciones de hospitalización. 

3/ Incluye recursos de virología, audiología, medicina física y rehabilitación, genética y salud mental. 
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Asimismo, se observó que, en 2002, el 53.2% (451.8 millones de pesos) de los recursos se concentró 
en las especialidades de gineco-obstetricia, pediatría, oncología, cirugía general, neurología, medicina 
interna, neumología, cardiología, urología, gastroenterología, infectología y oftalmología, las cuales 
generaron el 82.6% (33,979) de los egresos hospitalarios totales.  

 

Resultado Núm. 70 

En el caso de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, según el sistema de costos del 
Hospital General de México se registraron los siguientes gastos: 

 
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  

DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, POR TIPO DE SERVICIO MÉDICO, 2002 
(Millones de pesos y porcentajes) 

               

      Variaciones (%) 

 2001 1/ 2002  (2)/(1) Tipo de servicio 

  (1)    (2)   

          

Total  152.2 158.9 4.4 
   
Laboratorio  53.1 54.2 2.1 

Radiología e Imagen  43.4 44.0 1.4 

Anatomía patológica 18.1 18.8 3.9 

Banco de sangre 15.2 17.8 17.1 

Virología  0.9 0.8 (11.1) 

Audiología y Foniatría 5.9 6.0 1.7 

Medicina Física y Rehabilitación 6.9 7.3 5.8 

Genética   3.6 4.7 30.5 

Salud mental  3.6 4.0 11.1 

Servicios de administración  1.5 1.3 (13.3) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de la metodología para 
determinar el gasto por tipo de servicio médico del Hospital General de México. 

1/ Actualizado a precios de 2002, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto: de 
1.0576 para 2001. 

 

Como se observa, en 2002, en el Hospital General de México se erogaron 158.9 millones de pesos 
para proporcionar los servicios de diagnóstico y tratamiento, monto superior en 4.4% al registrado un 
año antes (152.2 millones de pesos), debido a que se cubrieron los costos de un mayor número de 
estudios de radiología e imagen, laboratorio, anatomía patológica y banco de sangre. 
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Resultado Núm. 71 

Para la determinación del gasto promedio por persona, la Auditoría Superior de la Federación utilizó 
información del número de consultas otorgadas, de egresos hospitalarios, así como del número de 
personas que se realizaron estudios de laboratorio y radiodiagnóstico contenido en los anuarios 
estadísticos del Hospital General de México; así como del gasto de operación del área médica 
obtenido de sus cierres del ejercicio presupuestario. 

En 2002, el gasto promedio por persona atendida fue de 322.7 pesos, 3.1% mayor, en términos reales, 
al registrado en 2001 (312.9 pesos), debido a que el gasto de operación aumentó en 0.2% (de 984.2 
millones de pesos en 2001 a 986.1 millones de pesos en 2002), así mismo en tanto que el número de 
personas atendidas en los servicios de consultas, egresos hospitalarios y estudios de laboratorio y de 
radiodiagnóstico se incrementó en 3.3% (al pasar de 3,080.0 a 3,182.1 personas atendidas), como se 
observa en el cuadro y la gráfica siguientes: 

 
DETERMINACIÓN DEL GASTO PROMEDIO POR PERSONA ATENDIDA EN LOS SERVICIOS 

MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 
(Unidades y millones de pesos) 

 
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002

1) Total de personas atendidas en los 
servicios de consulta, egresos y 
estudios de diagnóstico y tratamiento 2,435.5

2,620.0 2,825.3

 

 

3,080.0 3,182.1

  

2) Gasto de operación, en millones de 
pesos 

798.6 955.4 931.7 984.2 986.1

  

 Gasto promedio, en pesos (1/2) 305 274.2 303.2 312.9 322.7

      

      

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Anuarios Estadísticos y los 
cierres presupuestarios al 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, proporcionados por el 
Hospital General de México. 
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GASTO PROMEDIO POR PERSONA ATENDIDA  
EN LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Unidades) 
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FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los anuarios 

estadísticos y los cierres presupuestarios al 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 
2001 y 2002, proporcionados por el Hospital General de México. 

 

 

Resultado Núm. 72 

Por lo que concierne al gasto destinado a la adquisición de recursos materiales, en el cuadro siguiente 
se presenta su distribución durante el periodo 1998-2002: 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES   

DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Miles de pesos y porcentajes) 

        

           Variaciones 
(%) 

Concepto 1998 1/ 1999 1/ 2000 1/ 2001 1/ 2002 (5)/(4) (5)/(1)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

        

Total 243,231.8 198,985.0 189,219.1 176,263.3 169,308.6 (3.9) (30.4)

        

Sustancias químicas 28,149.1 9,905.5 44,668.6 40,856.7 36,558.3 (10.5) 29.9

Medicinas y productos farmacéuticos 64,961.7 37,423.3 51,106.6 49,475.7 46,236.2 (6.5) (28.8)

Materiales, accesorios y suministros médicos 47,509.3 23,053.6 28,795.7 25,821.5 25,794.1 (0.1) (45.7)

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 21,710.2 11,822.5 9,274.9 8,696.3 8,243.8 (5.2) (62.0)

Vestuario, uniforme y blancos 7,733.6 8,337.5 10,001.0 10,389.7 11,078.9 6.6 43.3

Prendas de protección personal 162.6 235.8 54.7 45.5 110.8 143.5 (31.9)

Combustible, lubricantes y aditivos 8,649.0 8,503.7 8,657.1 8,623.5 8,176.8 (5.2) (5.5)

Otros 2/ 64,356.3 99,703.1 36,660.5 32,354.4 33,109.7 2.3 (48.6)

                

FUENTE: Elaborado en la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres presupuestarios al 31 de diciembre 
de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 proporcionados por el Hospital General de México   

1/ Actualizado a precios de 2002, con base en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto: de 1.1525 para 
1998, 1.1198 para 1999, 1.0556 para 2000 y 10576 para 2001. 

2/ Corresponde al resto de materiales y suministros del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros” 

 

En 2002, el gasto de adquisición de recursos materiales del Hospital General de México (169,308.6 
miles de pesos) fue inferior en 3.9 y 30.4%, en términos reales, al erogado en 2001 y 1998, 
respectivamente, debido a que no se dispuso de suficientes sustancias químicas, medicinas y 
productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros de laboratorio, como se señala en el 
apartado de la Eficacia con que los Servicios Médicos de Alta Especialidad Contribuyeron a Restaurar 
la Salud de la Población Usuaria. 

 

Resultado Núm. 73 

Respecto del gasto destinado a la adquisición de recursos materiales en el área médica del Hospital 
General de México, en el cuadro siguiente se presenta su distribución durante el periodo 1998-2002: 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DEL ÁREA MÉDICA  DEL HOSPITAL GENERAL DE 
MÉXICO, 1998-2002 

(Miles de pesos y porcentajes) 
        

                
 1998  1/ 1999  1/ 2000  1/ 2001 1/ 2002 Variaciones (%)

     (5)/(4) (5)/(1)Concepto 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

        

Total 164,150.8 185,656.2 152,936.4 163,698.7 160,862.2 (1.7) (2.0)

        

Sustancias químicas 19,472.3   30,998.3   37,695.9   39,057.9   35,711.5 (8.6) 83.4

Medicinas y productos farmacéuticos   48,862.1   44,734.5    45,623.6   48,243.4   45,939.4 (4.8) (6.0)

Materiales, accesorios y suministros médicos   30,105.9   33,708.1   20,496.9   24,292.7   25,409.1 4.6 (15.6)

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio   16,759.2   22,944.1      6,258.9     6,898.6   10,519.4 52.5 (37.2)

Vestuario, uniforme y blancos     5,273.4     8,287.5     7,944.5     9,436.3     9,455.5 0.2 79.3

Prendas de protección personal       105.7       232.8         46.8         44.5         69.8 56.8 (33.9)

Combustible , lubricantes y aditivos     6,097.8     6,373.1     1,830.2     8,232.2     7,826.8 (4.9) 28.4

Otros 2/   37,474.4   38,377.8   33,039.6   27,493.1   25,930.7 (5.7) (30.8)

                

FUENTE: Elaborado en la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres presupuestarios al 
31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 proporcionados por el Hospital General de México. 

1/ Actualizado a precios de 2002, con bases en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno bruto: 
de 1.1525 para 1998, de 1.1198 para 1999, de 1.0556 para 2002 y de 1.0576 para 2001. 

2/ Corresponde a los consumos efectuados de materiales de curación, medicamentos y demás insumos. 

 

 

En el área médica, el gasto erogado en la adquisición de materiales y suministros (160, 862.2 miles de 
pesos) fue inferior en 1.7 y 2.0% al de 2001 y 1998, respectivamente. En ambos casos, la variación se 
debe principalmente a que no se dispuso de suficientes sustancias químicas, las medicinas y los 
productos farmacéuticos, así como los suministros médicos y de laboratorio. 

 

Resultado Núm. 74 

En cuanto al gasto destinado a la adquisición de materiales y suministros del área de investigación, el 
cuadro siguiente presenta su distribución en el periodo 1998-2002: 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 

MÉXICO, 1998-2002 

(Miles de pesos y porcentajes) 

        

                

 1998  1/ 1999  1/ 2000  1/ 2001 1/ 2002 Variaciones 
(%) 

     (5)/(4) (5)/(1) 
Concepto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

         

        

Total  7,398.3  6,024.0  10,447.9  4,838.6  1,097.6 (77.3) (85.2)

        

Sustancias químicas     928.4  1,609.7    4,535.3  1,017.6     841.3 (17.3) (9.4)

Medicinas y productos farmacéuticos  2,777.6     955.9       944.6     753.3            -   (100.0) (100.0)

Materiales, accesorios y suministros médicos  2,283.6  2,778.7    3,432.9  1,017.2       22.4 (97.8) (99.0)

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio     335.6     625.3       193.8  1,163.3       12.4  (98.9) (96.3)

Vestuario, uniforme y blancos            -              -         483.5            -              -   0.0 0.0

Prendas de protección personal            -              -            1.2            -              -   0.0 0.0

Combustible, lubricantes y aditivos            -              -          43.4     312.4            -   (100.0) 0.0

Otros 2/  1,073.1       54.4       813.2     574.8     221.5 (61.4) (79.3)

                

 

FUENTE: Elaborado en la Auditoría Superior de la Federación, con información de los cierres presupuestarios al 
31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 proporcionados por el Hospital General de México. 

1/  Actualizado a precios de 2002, con bases en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto: 
de 1.1525 para 1998,  de 1.1198 para 1999, de 1.0556 para 2002 y de 1.0576 para 2001. 

2/   Corresponde al resto de materiales y suministros del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 
 

 

En el área de investigación, el monto ejercido en la adquisición de materiales y suministros (1,097.6 
miles de pesos), fue inferior, en términos reales, tanto al reportado en 2001 como al de 1998 (77.3 y 
85.2%, respectivamente), situación similar a la registrada en área médica, ya que no se dispuso de 
suficientes sustancias químicas, medicinas y productos farmacéuticos, y suministros médicos y de 
laboratorio.. 
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Resultado Núm. 75 

La distribución del gasto de adquisición de materiales y suministros del área de enseñanza del Hospital 
General de México, para el periodo 1998-2002, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

FUENTE: Elaborado en la Auditoria Superior de la Federación, con información de los cierres 
presupuestarios al 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 proporcionados por el 
Hospital General de México   

1/ Actualizado a precios de 2002, con bases en el Índice de Precios Implícito del Producto Interno 
Bruto: de 1.1525 para 1998, de 1.1198 para 1999, de 1.0556 para 2002 y de 1.0576 para 2001. 

2/ Corresponde al resto de materiales y suministros del capitulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

 

 

En el área de enseñanza, el Hospital General de México en 2002 ejerció 450.0 miles de pesos en la 
adquisición de materiales y suministros, cifra inferior en 67.2 y 92.8%, en términos reales, a la 
reportada en 2001 y 1998, en ese orden, debido a que no se adquirieron los materiales, accesorios y 
suministros médicos requeridos. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DEL AREA DE ENSEÑANZA  
DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, 1998-2002 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Concepto 1998  1/ 1999  1/ 2000  1/ 2001 1/ 2002 Variaciones 
% 

      (5)/(4) (5)/(1) 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total 6,278.4 3,826.4 9,986.1 1,374.1 450.0 (67.2) (92.8) 

    

Sustancias químicas 593.0 83.1 1,170.8 776.9 - (100.0) (100.0) 

Medicinas y productos farmacéuticos 188.7 430.6 2,130.1 169.6  - (100.0) (100.0) 

Materiales, accesorios y suministros médicos 841.8 2,104.7 1,733.9 28.7 49.8 73.3 (94.1) 

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 225.2 197.5 188.8 80.2 - 0.0 (100.0) 

Vestuario, uniforme y blancos 654.4 36.7 278.7 1.7  - (100.0) (100.0) 

Prendas de protección personal 14.2 - 5.3    -  - 0.0 (100.0) 

Combustible, lubricantes y aditivos  -    - 541.2 0.4  - (100.0) 0.0 

Otros 2/ 3,761.1 973.8 3,937.4 316.6 400.2 26.4 (89.4) 
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Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

En cuanto al resultado núm. 5, el Hospital General de México señaló que: “el hecho de que el hospital 
cuenta con el primer, segundo y tercer niveles de atención médica, se debe a que por tratarse de una 
unidad médica que no funciona con sistema de referencia y contrarreferencia, el primer contacto del 
usuario que acude a nuestra institución se realiza a través de la consulta externa, a partir de la 
evaluación médica que se realiza  al paciente, puede ser referido al segundo o tercer nivel de atención 
de nuestra institución, o cuando en su caso no procede lo anterior, se le invita a acudir a su centro de 
salud. Lo anterior permite seleccionar bajo criterio médico a los pacientes que deben se atendidos en 
nuestra institución atendiendo con ello el mandato del decreto de descentralización mediante el cual se 
señala que el hospital brinda servicios médicos de alta especialidad”. 

Respecto del resultado núm. 30, se señala que “las autopsias se deben realizar cuando están 
indicadas por criterio médico, como sucede cuando existe duda diagnóstica en la causa de defunción, 
o cuando se aporta información que permite avances científicos. Ninguna institución del Sector Salud 
realiza el 100.0% de autopsias de las defunciones ocurridas y en el caso del Hospital General de 
México se realiza el mayor número de autopsias del sector”. 

Por lo que concierne al resultado núm. 33, se informó que “la investigación en el Hospital General de 
México se encuentra en pleno desarrollo. La Dirección de Investigación data de 1995. El organigrama 
que incluye la creación de dicha dirección fue aprobado en 1998. El número de investigadores con 
nombramiento en el hospital es de 18. El presupuesto anual para investigación representa el 1.0% del 
presupuesto total de la institución”. 

“Desde el punto de vista operativo es imposible llevar a cabo proyectos que involucren las áreas con 
mayor actividad asistencial y especialmente las que no cuentan con investigadores. En las áreas con 
altos índices de atención a enfermos señalados por los auditores que no presentaron protocolos en el 
2002, no se cuenta con investigadores ni personal calificado para llevar a cabo esta labor. Sin 
embargo, es nuestra intención incluir algunas de estas áreas en programas futuros”. 

“Finalmente, se debe considerar que la investigación es una actividad intelectual que responde a sus 
propios intereses del investigador y que como tal favorece el desarrollo y la libertad en la elección de 
los temas científicos que el investigador considera importantes”. 

En cuanto al resultado núm. 37, el Hospital General de México aclaró que “la distribución de las plazas 
por especialidad depende de la Secretaría de Salud, específicamente de la Dirección General de 
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Calidad y Educación en Salud, la cual determina la necesidad prevista de médicos especialistas para 
todo el país y no tanto de las necesidades hospitalarias específicas de las unidades médicas”. 

Finalmente, respecto del resultado núm. 53, el hospital señaló que “el personal médico mencionado no 
se dedica exclusivamente a la enseñanza, sino que tiene esta función como parte de otras actividades 
hospitalarias, sobre todo de tipo asistencial”. 

 

VIII.1.2.5. Informes Detallados de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

VIII.1.2.5.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

 

Criterios de Selección 

El Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto dictaminado al 31 de diciembre de 2002 del Hospital 
General de México (HGM) reportó un ejercicio en el capítulo 1000 "Servicios Personales" de  
940,027.3 miles de pesos, que representó el 78.9% del total del gasto ejercido (1,191,181.4  miles de 
pesos), monto superior en  96,824.0 miles de pesos (11.5%) al reportado en 2001 ( 843,203.3 miles de 
pesos), motivo por el cual se consideró pertinente realizar la revisión de este capítulo. 

 

Objetivo 

Comprobar que los recursos reportados por el Hospital General de México en el capítulo 1000 
"Servicios Personales" correspondieron a pagos del ejercicio en revisión; que se autorizaron, 
justificaron y devengaron; que los sueldos se pagaron de acuerdo con los tabuladores y la plantilla de 
personal vigentes; que el cálculo de impuestos y retenciones fue correcto, y que su registro 
presupuestal y contable cumplió con la normativa. 

 

Alcance 

Se seleccionó una muestra de 679,836.3 miles de pesos, que representó el 72.3% del total ejercido en 
el año  2002 en el capítulo 1000 “Servicios Personales” ( 940,027.3 miles de pesos ). La muestra se 
integró por las erogaciones de las partidas presupuestales: 1103 “Sueldos Base”, por 334,591.1 miles 
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de pesos; 1201 “Honorarios”, por 4,794.4 miles de pesos; 1306 “Gratificación de Fin de Año”, por 
41,045.7 miles de pesos; 1325 “Compensación por Actualización y Formación Académica”, por 
125,373.5 miles de pesos; 1326 “Compensaciones a Médicos Residentes”, por 35,566.0 miles de 
pesos; 1401 “Cuotas al ISSSTE”, por 47,860.5 miles de pesos; 1403 “Cuotas para la Vivienda”, por 
18,787.9 miles de pesos; 1507 “Otras Prestaciones”, por 39,142.7 miles de pesos; y 1509 
“Compensación Garantizada”, por 32,674.5 miles de pesos. Asimismo, se verificó el cálculo del 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los “Ingresos por Salarios y en General por la Prestación 
de un Servicio Personal Subordinado”, que al 31 de diciembre de 2002 ascendió a 82,244.2 miles de 
pesos, e igualmente se efectuó la inspección para la localización física de 370 empleados, reportados 
en la nómina de personal del HGM. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

1. El importe real ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” en 2002 ascendió a 
954,324.7 miles de pesos, y no a los 940,027.3 miles de pesos reportados en el “Estado del 
Ejercicio Presupuestal del Gasto”. La diferencia por 14,297.4 miles de pesos se pagó con 
recursos del presupuesto de 2003, sin que existiera autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito  Público (SHCP). 

2. Existen diversas irregularidades respecto del manejo y control del personal, toda vez que se 
localizaron empleados que efectúan el registro de asistencia por otros; tarjetas donde los 
registros de entrada y salida no corresponden al tipo de carácter numérico de los relojes 
checadores del HGM; pérdidas de tarjetas de asistencia, que fluctúan entre 400 y 500 
quincenales. Además, pérdida de equipo informático adquirido en 2002, destinado a mejorar el 
control de asistencia del personal. 

3. En la inspección física de 370 empleados adscritos a diversas áreas del HGM, se determinó 
que 21, del área de  Cardiología, no fueron localizados en ésta. De ellos, 19 se presentaron 10 
días hábiles después de que se comunicara la irregularidad a la Jefatura de Servicios; de los 2 
empleados restantes, la Dirección de Recursos Humanos presentó la documentación que avala 
su adscripción en el hospital y de los cuales se constató su existencia física, pero se encuentran 
en áreas distintas de la de Cardiología, sin que existieran los respectivos documentos de 
cambio de adscripción. 
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Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formularon tres observaciones, que generaron cuatro acciones, de las cuales tres son 
recomendaciones para fortalecer el control interno, y una es una solicitud de intervención del Órgano 
Interno de Control,  para que actúe en el ámbito de sus atribuciones. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión, la ASF promueve diversas acciones con el propósito de que el HGM 
fortalezca sus mecanismos de control operativos y administrativos que permitan evitar el pago de 
compromisos de un año con recursos de presupuestos posteriores, o que, en caso de hacerlo, se 
cuente con la autorización de la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público; asimismo, que se refuerce 
el control de registro de asistencia del personal que labora en la entidad fiscalizada, mediante sistemas 
seguros y precisos, así como controles relacionados con la ubicación, asistencia y permanencia del 
personal adscrito a las diferentes áreas; además, que los registros de nómina se actualicen en función 
del área de adscripción real del personal del HGM. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Sobre el sobreejercicio presupuestal la entidad comentó que: “se originó porque en el anteproyecto del 
presupuesto 2002 no se programó el incremento de sueldos de la rama médica, paramédica y afín, ni 
el gasto correspondiente a las medidas de fin de año, ya que este último se paga con economías de 
cada ejercicio, pero en 2002 no las hubo”. Por otra parte, en lo relativo a las fallas en el control de 
existencias del personal estableció que: “se están llevando a cabo en el HGM acciones que permitirán 
eliminar en el mediano plazo las irregularidades en el control de registro de entradas y salidas del 
personal, mediante la implantación de un sistema de registro electrónico”.  
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

En relación con la revisión del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se verificó que los recursos 
correspondieron a pagos  realizados durante el ejercicio de revisión; y fueron aplicados, clasificados y 
registrados conforme a la norma. No obstante, se determinó que el HGM cumplió compromisos del 
ejercicio 2002 con recursos del ejercicio presupuestal de 2003, sin autorización de la SHCP; además, 
hubo diversas irregularidades en el  manejo y control de personal.  

 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos de la auditoría practicada, se determinó que el Hospital General de México 
dio cumplimiento al principio “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión Estratégica de la 
Auditoría Superior de la Federación, ya que con la información y documentación proporcionada se 
pudo comprobar que los recursos erogados fueron utilizados en el pago de los servicios personales 
que prestó el personal médico, administrativo y operativo en el HGM durante el ejercicio de revisión. 
Sin embargo, se observó el pago de compromisos del ejercicio 2002 con recursos del presupuesto de 
2003, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público y se conocieron diversas 
irregularidades en el control de registro de asistencia del personal que labora en la entidad fiscalizada, 
y de su ubicación y permanencia en las diferentes áreas. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos aplicados sobresalen:  

1. Verificar que las cifras presupuestales reportadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal del 
Gasto correspondieron con las presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2002, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
(LPCGPF) y su reglamento. 

2. Constatar que el gasto ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” en 2002 se efectuó 
conforme a la normativa, prevista en la LPCGPF y su reglamento. 
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3. Evaluar que el personal contratado y las remuneraciones pagadas en el ejercicio de revisión 
guardaron correspondencia con la plantilla de personal y los tabuladores de sueldos 
autorizados  por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, vigentes en 2002 y aplicables a 
los trabajadores del HGM. 

4. Constatar la efectividad de los mecanismos establecidos por el HGM para controlar la 
asistencia y permanencia del personal en sus diferentes áreas de adscripción, de conformidad 
con las Condiciones Generales de Trabajo descritas. 

5. Comprobar, mediante muestra, que el personal adscrito al HGM se encuentra físicamente 
laborando en su área de adscripción, en atención a las Condiciones Generales de Trabajo 
descritas.   

6. Constatar que los impuestos y retenciones del personal se calcularon de acuerdo con la 
normativa, prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y metodología emitidas para el 
efecto por la SHCP. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Recursos Humanos y de Recursos Financieros, dependientes de la Dirección 
General Adjunta de Administración y Finanzas, y las áreas de Cardiología, Medicina Interna, Consulta 
Externa y Almacén, todas del Hospital General de México. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la revisión de la muestra seleccionada, por 679,836.3 miles de pesos de los egresos 
presupuestales del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se comprobó que, en lo general, la entidad 
fiscalizada cumplió con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, con excepción del 
principio “Cumplimiento de Disposiciones Legales”. 
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Resultado Núm. 2 

Con la revisión de la muestra seleccionada en materia de egresos presupuestales del capítulo 1000 
“Servicios Personales”, se determinó que la entidad fiscalizada cumplió, en general, con los 
ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y  su reglamento. 

 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 

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

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Sin embargo, se incumplieron  los  siguientes preceptos legales: 

• Artículo 48 de  la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Artículos 22, primer párrafo; 42, fracción III, 81 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal.  

• Artículo 8, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.  

• Artículo  59, fracción V, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El detalle de los incumplimientos a los artículos de referencia se indican más adelante. 

 

Resultado Núm. 3 

Al HGM se le autorizó un presupuesto original de 902,958.6 miles de pesos en el capítulo 1000 
“Servicios Personales”, con el oficio núm. 0192 del 25 de enero de 2002, de la Secretaría de Salud 
(SS), que fue modificado a 940,028.7 miles de pesos, mediante el oficio núm. DGPOP/0267/2002, del 
11 de febrero de 2002 de la misma secretaría, pero se ejercieron 954,324.7 miles de pesos, según 
reportes de la Dirección de Recursos Financieros. Sin embargo, se constató que en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2002 el HGM reportó 940,027.3 miles de pesos como ejercidos, con lo 
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que el ente tuvo un sobreejercicio presupuestal en dicho capítulo por 14,297.4 miles de pesos (1.5%), 
que fue cubierto con recursos del presupuesto de 2003, sin la autorización de la SHCP, lo que 
contravino el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental ”Cumplimiento de Disposiciones Legales”. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se constató que en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se ejercieron 954,324.7 miles de pesos, 
según los registros contables que presentó la Dirección de Recursos Financieros, al 31 de diciembre 
de 2002, pero en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto a la misma fecha, elaborado por el 
Departamento de Control y Conciliación Presupuestal se reportaron 940,027.3 miles de pesos, lo que 
reflejó un sobreejercicio presupuestal de 14,297.4 miles de pesos, que se pagaron con recursos del 
presupuesto de 2003, sin que existiera autorización de la SHCP, en contravención de los artículos 22, 
primer párrafo, y 42, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales".  

 

Acción Promovida 

02-12197-2-132-01-001      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México instruyan a la Dirección 
General Adjunta de Administración y Finanzas para que, en lo sucesivo, se abstenga de cubrir 
compromisos de un año con recursos del ejercicio siguiente y, en caso de hacerlo, obtenga 
previamente la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de los 
artículos 22, primer párrafo, y 42, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales".  

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.  
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Resultado Núm. 4 

Se comprobó que para el ejercicio de 2002, el HGM presentó en las nóminas un total de 6,302 plazas, 
autorizadas por la SHCP mediante el oficio núm. DAPP/0467 del 1º. de marzo de 2002, en las que se 
incluyeron 87 que corresponden al personal interno de pregrado, como resultado del Convenio General 
de Colaboración Académica, firmado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la SS y el 
HGM el 16 de febrero de 1996, en cumplimiento de los artículos 52, fracción I y 60 del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Con el análisis de la muestra de las partidas 1103 “Sueldos Base”, por 334,591.1 miles de pesos; 1325 
“Compensación por Actualización y Formación Académica”, por 125,373.5 miles de pesos; 1326 
“Compensación a Médicos Residentes”, por 35,566.0 miles de pesos; y 1509 “Compensación 
Garantizada”, por 32,674.5 miles de pesos, se comprobó que las erogaciones se canalizaron para el 
pago de remuneraciones del personal de base (sindicalizado) y de confianza; compensaciones de 
sueldos del personal de la rama médica; complemento de la asignación de beca que se cubre a los 
médicos residentes durante el proceso de su formación en la especialidad de su elección, y el pago 
que se realiza en función de la evaluación del puesto y nivel salarial de los servidores públicos. 
Asimismo, se constató que los gastos de esas partidas están respaldados en las nóminas de sueldos y 
recibos de pago, estos últimos, firmados por todos y cada uno de los empleados que los devengaron, 
en cumplimiento del artículo 59 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

Las erogaciones fueron pagadas conforme a los tabuladores de sueldos vigentes en el ejercicio de 
2002, en atención de los oficios núms. DGRH/0682, DGRH/1009 y DGRH/0244, entre otros, de fechas 
14 de mayo, 19 de julio y 7 de noviembre de 2001, emitidos por la SS,  mediante los cuales dio a 
conocer al HGM la autorización por parte de la SHCP. 

 

Resultado Núm. 5 

En lo referente a la muestra de la partida 1201 “Honorarios”, por 4,794.4 miles de pesos, se constató 
que los recursos se destinaron al pago de remuneraciones del personal administrativo contratado por 
este régimen en 2002, para apoyar funciones técnicas y administrativas especializadas, y que éstas 
estuvieron respaldadas en 63 contratos, los cuales se registraron ante la SHCP dentro de los 30 días 
naturales siguientes a su celebración y contaron con la justificación correspondiente y la autorización 
de la Unidad de Servicio Civil de la misma Secretaría, en cumplimiento del artículo 48, fracción IV, del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, y su modificación publicada 
en el DOF el 17 de enero del mismo año. 

 

Resultado Núm. 6 

Con el análisis de la  muestra de la partida 1306 “Gratificación de Fin de Año”, por 41,045.7 miles de 
pesos, se precisó que los recursos correspondieron al pago del aguinaldo de los 6,302 servidores 
públicos del HGM. Se comprobó que para su cálculo se consideró el salario diario por empleado o, en 
su caso, la parte proporcional correspondiente, sin tomar en cuenta deducción alguna, conforme a lo 
establecido en el artículo 46 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SS, emitidas el 10 de 
noviembre de 1998, y el Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de la Administración 
Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público el 31 de mayo de 2002. 

 

Resultado Núm. 7 

Al analizar la muestra de las erogaciones de las partidas 1401 “Cuotas al ISSSTE”, por 47,860.5 miles 
de pesos, y 1403 “Cuotas para la Vivienda”, por 18,787.9 miles de pesos, se precisó que éstas fueron 
determinadas, enteradas y pagadas correctamente, dentro de los periodos establecidos, con los 
formularios “Liquidación de Obligaciones de Pago de las Dependencias, Entidades u Organismos” y 
“SAR-01-1/SAR-ISSSTE-01”, en cumplimiento de los artículos 21, párrafo primero; 22, párrafo primero; 
y 90-bis-B de la Ley del ISSSTE. 

 

Resultado Núm. 8 

En relación con la muestra de la partida 1507 “Otras Prestaciones”, por los 39,142.7 miles de pesos de 
la muestra, se determinó que esos recursos se destinaron para la adquisición de vales de despensa 
para el  personal, los cuales fueron entregados a la firma en nóminas, y con base en los oficios de 
autorización de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, con excepción de 735.5 
miles de pesos, que a la fecha de revisión (agosto de 2003) no habían sido cobrados por los 
beneficiarios. Con el arqueo efectuado por la ASF el 30 de julio de 2003, se comprobó que los vales 
existentes coinidieron con el saldo reportado por dicho concepto y están salvaguardados en 
dispositivos de seguridad (caja fuerte) en la Subdirección de Tesorería, adscrita a la Dirección de 
Recursos Financieros, en cumplimiento de las “Políticas y Lineamientos que Regulan la Guarda, 
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Custodia, Manejo, Control y Entrega de Vales de Despensa a los Trabajadores del Hospital General de 
México”,  autorizados por la Dirección General del hospital en febrero de 2002.   

 

Resultado Núm. 9 

Con el análisis de las retenciones que efectuó el HGM por concepto del Impuesto Sobre la Renta, 
correspondiente a los “Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal 
Subordinado”, por 82,244.2 miles de pesos, se comprobó que la Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas emplea el sistema de nóminas denominado “H@R2000”, mediante el cual 
efectuó el cálculo de dichas retenciones, y consideró como base gravable los conceptos siguientes: 
sueldos, becas, ayuda para gastos de actualización, estímulos, compensación garantizada, 
quinquenios y prima vacacional, entre otros, en cumplimiento de los artículos 113, 114, 177 y 178  de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la metodología que para tal efecto emitió  la SHCP, vigentes 
para el año de 2002. 

 

Resultado Núm. 10 

Se determinó que el HGM lleva a cabo el control de entrada y salida de su personal de base y de 
confianza mediante el registro de tarjetas individualizadas en relojes checadores. Sin embargo, se 
comprobó la existencia de actas administrativas que levantó la Dirección de Recursos Humanos, 
donde se asientan diversas  irregularidades, como pérdidas de tarjetas, registro de asistencia de una 
persona por otra y pérdida de equipo informático que se adquirió en 2002 para reforzar ese control, lo 
que provocó deficiencias de control de asistencia sobre el personal y contravino la Ley Federal de 
Responsabilidades  Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Cumplimiento de Disposiciones 
Legales”. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se comprobó que el Hospital General de México lleva a cabo el control de asistencia de entrada y 
salida de su personal de base y de confianza con el registro en relojes checadores de tarjetas 
individualizadas. Sin embargo, se detectaron irregularidades, como la pérdida de tarjetas de control. 
Asimismo, se conoció la existencia de actas administrativas levantadas por la Oficina de Control y 
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Asistencia, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, donde se dan a conocer casos en los que 
personal de diversas áreas fue sorprendido al registrar la asistencia de otros empleados; tarjetas que 
muestran registros de entrada y de salida que no corresponden al tipo de carácter numérico de los 
relojes checadores del HGM; y estadísticas de pérdidas de tarjetas de asistencia, que fluctúan entre 
400 y 500 quincenalmente. 

A fin de reforzar el control interno, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas y el 
Órgano Interno de Control en el HGM celebraron un convenio el 30 de septiembre de 2002, como 
resultado, el HGM adquirió equipo informático para el control automatizado de entradas y de salidas 
del personal; pero en los meses de diciembre de ese año, y enero y febrero de 2003, mediante las 
actas circunstanciadas del 30 de diciembre de 2002, 19 de enero y 7 de febrero de 2003, el HGM hizo 
constar la pérdida de parte de este equipo, consistente en tres CPU, cuatro monitores, un "no break", 
cinco ratones y cinco teclados, por un importe de 37.5 miles de pesos, hecho que debilitó el control 
interno de la asistencia del personal y evidenció las deficiencias del servicio de vigilancia, contratado 
en 2002, en contravención de los artículos 8, fracciones I y V, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y 59, fracción V, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales".  

 

Acción Promovida 

02-12197-2-132-01-002      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México instruyan a la Dirección 
General Adjunta de Administración y Finanzas para que la Dirección de Recursos Humanos establezca 
acciones tendentes a reforzar el control de registro de asistencia del personal que labora en la entidad, 
mediante sistemas seguros y precisos, que eviten la pérdida de tarjetas y su registro por empleados 
distintos del titular; asimismo, que se refuercen los mecanismos de control sobre la vigilancia de 
entrada y de salida de las instalaciones del hospital, a fin de evitar la sustracción de equipos 
informáticos, en cumplimiento de los artículos 8, fracciones I y V, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 59, fracción V, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales". 
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El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.  

 

Acción Promovida 

02-12197-2-132-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México, en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie de considerarlo pertinente el procedimiento administrativo correspondiente, 
respecto tanto de las irregularidades en el manejo y control de asistencias del personal, como pérdida 
de tarjetas de control, registros de asistencia hechos por personas distintas de los titulares registros de 
entrada y de salida que no corresponden al tipo de carácter numérico de los relojes de registro de 
asistencia y extravío de entre 400 y 500 tarjetas de asistencia que oscilan cada quincena, que consta 
en actas administrativas levantadas por la Oficina de Control y Asistencia; como, de la pérdida de 
equipo de cómputo por 37.5 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control en el Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 11 

Se efectuó la verificación física de 370 empleados adscritos a diversas áreas del hospital, así como la 
revisión de la documentación relacionada con los empleados, como registro de asistencia en tarjetas y 
listas, incidencias por vacaciones, permisos e incapacidades. Como resultado de la verificación, 21 
empleados no fueron localizados físicamente en el momento de efectuar la inspección en el área de 
Cardiología. De ellos, 19 se presentaron 10 días hábiles después, y de los 2 restantes la Dirección de 
Recursos Humanos confirmó su existencia en áreas distintas de la de Cardiología, lo que evidencia 
que las autoridades del HGM no tienen la certeza de la permanencia de los trabajadores dentro del 
área asignada y en su horario oficial, en contravención de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud vigentes en 2002, aplicables a los trabajadores del HGM.  
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se efectuó la verificación física de 370 empleados de las áreas de Almacén, Consulta Externa, 
Medicina Interna, Medicina Preventiva y Cardiología, y se revisó la revisión de la documentación 
relacionada con los empleados, como incidencias por vacaciones, permisos e incapacidades, así como 
la asistencia de los empleados a través de tarjetas y listas para tal fin. Como resultado, 21 empleados 
activos del área de Cardiología, no fueron localizados físicamente en el momento de efectuar la 
inspección. De ellos, 19 se presentaron 10 días hábiles después del comunicado que hizo la ASF a la 
Jefatura del Servicio de Cardiología. La omisión evidencia que las autoridades del HGM no tienen la 
certeza de la permanencia de los trabajadores dentro de su área de adscripción y en su horario oficial, 
en contravención del artículo 58 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, 
vigentes en 2002 y aplicables a los trabajadores del HGM.  

Sobre los dos empleados restantes no localizados a la fecha de la auditoría (septiembre de 2003), la 
Dirección de Recursos Humanos presentó documentación que confirmó su adscripción en el HGM y se 
constató que efectivamente laboran en el hospital, pero en áreas distintas a la de Cardiología, sin que 
la entidad mostrara los avisos de cambio de adscripción correspondientes, en contravención de la 
función novena de esa dirección, en el sentido de tramitar los cambios de servicio, horario y asignación 
de servicio, contenida en el Manual de Organización Específico, autorizado por la Dirección General el 
15 de septiembre de 2000, vigente para el año 2002.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-132-01-003      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México instruyan a las 
direcciones generales adjuntas Médica y de Administración y Finanzas, para que refuercen los 
controles relacionados con la ubicación, asistencia y permanencia del personal adscrito a las 
diferentes áreas, en especial a la de Cardiología; asimismo, que los registros de nómina se actualicen, 
en función de las áreas de adscripción en las que prestan sus servicios los empleados, en 
cumplimiento del artículo 58 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y de 
la función novena del Departamento de Servicios y Prestaciones, contenida en el Manual de 
Organización. 
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El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 12 

En lo que se refiere al registro contable y la clasificación presupuestal del total de la muestra 
seleccionada por los 679,836.3 miles de pesos, se comprobó que la entidad fiscalizada cumplió con su 
Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora, modificado y autorizado el 20 de agosto de 1999 por la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la SHCP, y el 
Clasificador por Objeto del Gasto, vigente a partir del 14 de octubre de 2000, con modificaciones al 18 
de noviembre de 2002, en cumplimiento de los artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 49, fracción II, y 91 de su reglamento. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Respecto del sobreejercicio presupuestal la entidad fiscalizada señaló que “se originó porque en el 
anteproyecto del presupuesto 2002 no se incluyó la programación del incremento de sueldos de la 
rama médica, paramédica y afín, así como del correspondiente a las prestaciones de fin de año, ya 
que esto último se cubre con las economías de cada ejercicio, lo cual no se obtuvo en 2002; con oficio 
núm. 30231/DGAAF/005/2003 del 6 de enero de 2003 se solicitó a la SHCP la autorización del 
sobreejercicio, sin tener respuesta de ello”. 

En relación con las irregularidades en el manejo y control del personal, precisó que “ya se están 
llevando a cabo las acciones que permitan a mediano plazo corregir ese problema, mediante la 
implementación de un sistema electrónico”. 

Respecto de las dos personas no localizadas en la Jefatura de Servicio del Área de Cardiología, la 
entidad fiscalizada manifestó que “se aportarán documentos signados por sus jefes inmediatos 
(Trabajo Social y de Egresos) certificando la adscripción de éstos en sus áreas respectivas”.  
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VIII.1.2.5.2. Cuentas de Resultados, "Servicios Generales" 

 

Criterios de Selección 

El Estado de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2002, registró en el renglón de "Servicios 
Generales" gastos, por 88,628.0 miles de pesos, el 7.2% del total de gastos de operación (1,224,532.0 
miles de pesos), cifra superior en 11,346.0 miles de pesos,(14.7%) a la reportada en 2001 (77,282.0 
miles de pesos); donde los conceptos de gastos más relevantes fueron: mantenimientos a equipos 
biomédicos, por 15,427.8 miles de pesos; suministro de agua potable, por 14,100.0 miles de pesos; 
suministro de energía eléctrica, por 10,632.6 miles de pesos, y servicios contratados con terceros, por 
10,258.2 miles de pesos. Adicionalmente en revisiones anteriores, el HGM no presentó suficiente 
documentación, que sustentara el pago de los servicios de alimentación a médicos residentes, ni de 
los servicios por mantenimiento a equipos, razón por la cual se consideró pertinente realizar esta 
auditoría. 

 

Objetivo 

Comprobar que los gastos reportados por el Hospital General de México (HGM) en el ejercicio de 2002 
en la Cuenta de Resultados, "Servicios Generales" estuvieron previstos en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y correspondieron a operaciones realizadas por la entidad; 
que se encuentran debidamente justificados, pagados y comprobados con los documentos originales 
respectivos; que los servicios contratados fueron recibidos por la entidad; así como evaluar su 
aplicación, clasificación y registro presupuestal y contable, conforme a la naturaleza del gasto y a la 
normativa en la materia. 

 

Alcance 

Se seleccionó una muestra de 58,621.7 miles de pesos, equivalente al 71.6% del total reportado en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Partida del Gasto (81,845.5 miles de pesos), que se integró 
por las partidas 3106 “Servicio de Energía Eléctrica”, por 10,632.6 miles de pesos; 3107 “Servicio de 
Agua”, por 14,100.0 miles de pesos; 3411 “Servicio de Vigilancia”, por 7,189.5 miles de pesos; 3414 
“Subcontratación de Servicios con Terceros”, por 10,015.9 miles de pesos; 3503 “Mantenimiento y 
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Conservación de Maquinaría y Equipo” por 8,863.4  miles de pesos y  3505 “Servicios de Lavandería, 
Limpieza, Higiene y Fumigación”, por 7,820.3 miles de pesos. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

1. Se efectuaron erogaciones por  recargos y actualizaciones, por 492.3 miles de pesos, por el 
servicio de agua del quinto y sexto bimestre de 2002, pagados con recursos fiscales de  2003 
en junio de ese mismo año, y 23.4 miles de pesos por concepto de sanciones y omisiones de  
los bimestres primero, segundo y tercero de 2001, pagados con presupuesto de 2002.   

2. En los contratos adjudicados por servicio de vigilancia y limpieza no se incluyeron cláusulas por 
los descuentos de las inasistencias de los elementos de seguridad y limpieza, por lo cual el 
HGM pagó un importe de 81.5 miles de pesos, sin recibir los servicios. 

3. En la subcontratación de servicios con terceros se omitió en el clausulado de los contratos 
establecer descuentos por las raciones no consumidas en los dos periodos de vacaciones al 
año, equivalentes a 495.7 miles de pesos, que debieron descontarse del costo del contrato, a 
fin de no impactar negativamente en el presupuesto de la entidad.  

4. El proveedor de servicios alimenticios Grupo Kehisa S.A. de C.V., al cual el HGM le efectuó un 
pago por 2,964.4 miles de pesos, no  fue localizado en el domicilio fiscal citado en el contrato ni 
en el que contienen impreso las cuatro facturas presentadas para su cobro. 

5. En el contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-089/2002, para la adquisición de una biblioteca 
virtual, se localizaron diversas irregularidades, y el pago de 1,550.0 miles de pesos del valor del 
contrato, se efectuó cuatro meses antes de la entrega de los bienes. 

6. Diversos equipos biomédicos descritos en los contratos de mantenimiento preventivo y 
correctivo, por cuyo servicio se pagaron  3,475.7 miles de pesos, no fueron identificados en el 
Reporte de Inventarios de equipos del mismo tipo.  

7. El HGM efectuó el pago de 1,568.0 miles de pesos por concepto de mantenimientos 
preventivos y correctivos a equipos biomédicos, sin que existieran las correspondientes 
requisiciones y órdenes de servicio, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato que  
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establece que el HGM pagará una vez realizado el mantenimiento y contra la entrega del 
original de la orden de trabajo, debidamente requisitada y firmada por el HGM y el proveedor. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formularon seis observaciones, que generaron doce acciones promovidas, de las 
cuales siete son recomendaciones para fortalecer el control interno y fomentar la vigilancia de los 
procedimientos de adjudicación, cuatro intervenciones del Órgano Interno de Control para que  actúe 
en el ámbito de su competencia y una solicitud del ejercicio  de la facultad de comprobación fiscal al 
SAT.  

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

El HGM omitió estipular en el clausulado del contrato, las condiciones de  descuentos por el costo de 
las raciones no consumidas por los 459 médicos residentes, en los dos periodos de vacaciones al año, 
de diez días laborales, más 4 días inhábiles (sábados y domingos), lo que en el año de 2002, ascendió 
a una pérdida estimada en 495.7 miles de pesos.  

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión, la ASF promueve diversas acciones con el propósito de que el HGM 
fortalezca sus mecanismos de control interno en cuanto al pago oportuno de los servicios básicos para 
evitar gastos extraordinarios, como actualizaciones, recargos y sanciones; establecer con claridad en 
el clausulado de los contratos los descuentos por las inasistencias del personal de vigilancia y 
limpieza, y en su caso, establecer cláusulas de penalizaciones, a fin de evitar pagos injustificados y 
mejorar los mecanismos de control; vigilar el cumplimiento de los contratos en cuanto a la recepción de 
los servicios contratados, y documentar correctamente los pagos que se efectúan a los proveedores. 
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Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Los médicos residentes se oponen a cualquier tipo de control en el consumo de alimentos, por 
considerarlo como prácticas fiscalizadoras; los recargos y actualizaciones se originaron por la falta de 
recursos al cierre del ejercicio en revisión, como resultado de tres reducciones líquidas durante el año 
de 2002; el proveedor inició la instalación del sistema para una biblioteca virtual en el mes de agosto 
de 2002; faltan volúmenes por entregar; y el equipo de cómputo no localizado fue enviado para su 
reparación y reportado al área de inventarios”. 

“El reporte de inventarios de equipo biomédico ya fue actualizado; se reconoce que en el año de 2002 
existieron diferencias en los números de serie de los bienes biomédicos, dada la antigüedad de la 
adquisición de los equipos, además por ser de alta especialidad y estar compuestos de varios 
aditamentos”. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

En relación con la revisión de la Cuenta de Resultados, “Servicios Generales”, se verificó que las 
operaciones correspondieron a transacciones realizadas durante el ejercicio de revisión y que los 
servicios adquiridos, en general,  fueron recibidos, aplicados, clasificados y registrados conforme a la 
norma; no obstante,  se comprobó que el HGM carece de controles, normas y procedimientos para el 
control interno de los servicios de comedor y mantenimiento preventivo y correctivo, así como para la 
salvaguarda de los bienes del acervo cultural médico del HGM. 

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que el Hospital General de 
México no atiende en su totalidad el apartado “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión 
Estratégica emitida por la Auditoría Superior de la Federación, ya que con la información y 
documentación proporcionada, se comprobó que en las erogaciones por servicios generales se 
incluyeron gastos extraordinarios, como actualizaciones, recargos y sanciones; no se establecieron 
con claridad en el clausulado de los contratos de prestaciones de servicios las penalizaciones por las 
inasistencias, ni los descuentos correspondientes, a fin de evitar pagos injustificados en la contratación 
de servicios con terceros. 
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Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos de auditoría aplicados sobresalen los siguientes: 

• Comprobar que las cifras contables y presupuestales, reportadas en el Estado de Ingresos y 
Gastos, corresponden con las registradas en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto, en 
apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPG) y su 
reglamento. 

• Constatar que las adquisiciones de bienes y servicios se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio de 2002 y se comunicaron a la 
Secretaría de Economía, de conformidad a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

• Comprobar que el proceso de adjudicación de los contratos de la muestra seleccionada,  se 
realizó conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
que los montos de éstos, se ajustaron a los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal  2002. 

• Constatar que los bienes y servicios contratados se recibieron de acuerdo con lo estipulado en 
los contratos, en apego a la LAASSP. 

• Verificar si los servicios reportados en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, correspondieron 
con  las actividades propias del Hospital General de México. 

• Verificar que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto fue original y reunió los 
requisitos legales y fiscales, en apego a la LPCGPF y su reglamento, así como al Código Fiscal 
de la Federación. 

• Constatar que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normatividad en la 
materia, en apego a la LPCGPF y su reglamento.  

• Comprobar, mediante compulsas con los proveedores seleccionados, que las operaciones 
realizadas por el HGM durante el ejercicio de revisión, correspondieron a los bienes y servicios 
adquiridos por el  mismo, de conformidad con  la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Servicios Generales y Nutrición, Conservación y Mantenimiento, Recursos 
Materiales, y la de Presupuesto y Contabilidad, dependientes de la Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas, así como el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental 
para la Salud, adscrito a la Dirección de Enseñanza. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la revisión de la muestra seleccionada, por  58,621.7 miles de pesos, de la Cuenta de Resultados, 
“Servicios Generales”, se comprobó que en general, la entidad cumplió con los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, con excepción del principio “Cumplimiento de Disposiciones Legales”.  

 

Resultado Núm. 2 

De la revisión de la muestra seleccionada de la Cuenta de Resultados, “Servicios Generales”, la 
entidad fiscalizada cumplió, en lo general, con los ordenamientos legales que se enuncian a 
continuación: 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 

• Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

• Código Fiscal de la Federación. 

Sin embargo en lo particular, se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

• Artículos 22, primer párrafo,  42, fracción III, 44, fracciones I, II y III, 45 y 82, del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  
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• Artículo 8, fracciones I y IV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores  Públicos. 

• Artículo 59, fracciones V y IX de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

• Regla 2.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

• Artículos 13, 31, fracción XIII,  45, fracción III,  52, párrafo sexto, 53, 54, 59 y 60, fracción IV, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El detalle de los incumplimientos a los artículos anteriores se indica al hacer referencia a cada caso. 

 

Resultado Núm. 3 

De acuerdo con el  Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2002, elaborado 
por la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad, se autorizó al HGM un presupuesto original en el 
Capítulo 3000, “Servicios Generales” de 77,039.2 miles de pesos, mediante el oficio núm. 0192 del 25 
de enero de 2002, emitido por la  Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Salud (SS),  que se  modificó a 82,167.1 miles de pesos, mediante el oficio núm. DGPOP/0267/2002, 
de la misma subsecretaría, del 11 de febrero de 2002  de los que se ejercieron 81,845.5 miles de 
pesos, y se obtuvo una economía, por 321.6 miles de pesos, que fue enterada a la Tesorería de la 
Federación, mediante el depósito electrónico núm. 52038, en cumplimiento de los artículos 46 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 109, párrafo segundo, 
del Reglamento de la Ley del Servicio de  Tesorería de la Federación. 

Cabe aclarar que en el Estado de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2002, el concepto de 
“Servicios Generales” registró gastos por 88,628.0 miles de pesos, cuya diferencia de 6,782.5 miles de 
pesos, en relación con el presupuesto ejercido (81,845.5 miles de pesos), se refiere a servicios 
devengados de luz y agua de los ejercicios 2001 y 2002, que fueron reconocidos contablemente  como 
pasivos, pero no en el presupuesto de 2002 por representar un sobreejercicio, sino hasta el momento 
de su pago, esto es, en junio  de 2003. 
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Resultado Núm. 4 

Se constató que las adquisiciones de bienes y servicios de la muestra seleccionada estuvieron 
previstas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio de 
2002,  autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el 27 de marzo de 2002, 
y fue remitido mediante el oficio sin número de la misma fecha a la Subdirección de Análisis y 
Promoción de Compras del Sector Público de la Secretaría de Economía, en cumplimiento de los 
artículos 20 y 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 5 

Con la revisión a las partidas 3106 “ Servicio de Energía Eléctrica” y 3107 “Servicio de Agua”, por 
10,632.6 y 14,100.0 miles de pesos, respectivamente, de la muestra, se constató que el HGM efectuó 
el pago del servicio de  energía eléctrica, en tiempo y forma a Luz y Fuerza del Centro, pero en el caso 
del servicio de agua, de los 14,100.0 miles de pesos, sólo 7,670.6 miles de pesos se pagaron en la 
misma forma a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y su reglamento; mientras que los restantes 
6,429.4 miles de pesos, más los correspondientes a recargos y actualizaciones, por 492.3 miles de 
pesos, fueron pagados hasta junio de 2003, con  recursos de dicho año. Igual situación se constató en 
el pago de 23.4 miles de pesos por concepto de actualizaciones, recargos y sanciones, 
correspondientes a los bimestres primero, segundo y tercero de 2001, pagados con presupuesto de 
2002, (enero), lo que contraviene el Reglamento de la Ley citada. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la muestra correspondiente a la partida 3107 "Servicio de Agua", por  14,100.0 miles 
de pesos, se constató que el HGM efectuó el pago del servicio de agua a la Tesorería del Gobierno del 
Distrito Federal por 6,429.4 miles de pesos, correspondientes al quinto y sexto bimestre del año de 
2002, hasta junio de 2003, lo que generó recargos y actualizaciones, por 492.3 miles de pesos; igual 
situación se constató en el pago de 23.4 miles de pesos por concepto de actualizaciones, recargos y 
sanciones de los bimestres primero, segundo y tercero de 2001, pagados con presupuesto de 2002, en 
enero del año en revisión; al respecto, la entidad fiscalizada presentó el oficio núm. DGPOP-
03/01738/2001 y el acta de sesión ordinaria del Comité de Control y Auditoría del HGM, de fechas 7 de 
junio de 2001 y 17 de septiembre de 2002, respectivamente, donde se instruyen las reducciones 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 250

líquidas al presupuesto para ciertas partidas, incluyendo los servicios básicos, y que a la postre, 
repercutieron en la operación de la entidad fiscalizada; sin embargo, ello contravino los artículos 42 y 
82, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-01-001      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México, en el ámbito de su 
competencia, instruyan a la Dirección de Recursos Financieros para que, en lo sucesivo, cubra en 
tiempo los derechos de agua, a fin de evitar el pago de actualizaciones, recargos y sanciones, en 
cumplimiento de los artículos 42 y 82, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Resultado Núm. 6 

Con la revisión de la muestra de las partidas 3411 “Servicio de Vigilancia”, por 7,189.5 miles de pesos 
y 3505 “Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación”, por 7,820.3 miles de pesos,  se 
constató que, en el caso de la primera partida, las erogaciones correspondieron a la vigilancia 
suministrada por la empresa Dilme, S. A. de C. V., mediante 115 elementos de seguridad, según el 
contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-004/2002 del 31 de diciembre de 2001, vigente  para  los 
meses de enero y febrero de 2002, el cual fue adjudicado en forma directa el 20 de diciembre de 2001, 
con autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HGM. Con el análisis de 
la documentación soporte contenida en las pólizas de egreso correspondiente a los meses citados, 
proporcionadas por la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad, se comprobó que las facturas 
contienen los requisitos fiscales, como número, registro federal de contribuyentes y cédula de 
identificación fiscal, entre otros, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; asimismo, se constató que la entidad fiscalizada aplicó descuentos por 82 inasistencias, a 
razón de 175.75 pesos cada una, lo que arrojó un total de 14.4 miles de pesos, más el 1.0% de penas 
convencionales (0.2 miles de pesos), importes que fueron recuperados a través de descuentos en las 
facturas subsecuentes pagadas al proveedor del servicio, en cumplimiento de las cláusulas décima y 
vigésima octava del contrato.  
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A diferencia de lo anterior, tanto  en el contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-038/2002 del 28 de 
febrero de 2002, adjudicado al mismo proveedor, a través de licitación pública nacional núm. 
12197001-04/02 y su convenio modificatorio núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-006/2002 del 9 de 
agosto del mismo año, basado éste último en la licitación pública citada,  no se estipularon las 
cláusulas referente a los descuentos por las faltas de asistencia de los elementos de seguridad, sólo 
incluyó el 1.0% de penas convencionales. 

Respecto de los 7,820.3 miles de pesos de la segunda partida (3505), se constató que los 5,046.1 
miles de pesos se refieren al servicio de limpieza de las instalaciones del HGM suministrado por la 
empresa LIMPIATEC, S. A. de C. V., mediante 172 elementos, según los contratos núms. CS-HGM-
DGAAF-DRMSG-003/2002 y 037/2002, del 31 de diciembre de 2001 y 28 de febrero de 2002; el 
primero se adjudicó en forma directa por autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del HGM, y tuvo vigencia en enero y febrero de 2002; y el segundo se sustentó en la 
licitación pública nacional núm. 12197001-001-02 y su vigencia fue de marzo a diciembre del mismo 
año. Cabe aclarar que en dichos contratos tampoco se estipularon las cláusulas por los descuentos 
por inasistencias, por lo que, en ambas partidas se dejaron de descontar importes por 39.1 y 42.4 
miles de pesos, en  incumplimiento  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Se constató que los servicios prestados al HGM por el tratamiento de inactivación de residuos 
peligrosos e infecciosos, así como recolección, traslado y disposición de residuos, incluídos en la 
partida 3505, por 2,774.2 miles de pesos, fueron formalizados con dos contratos, el primero con  base 
en la licitación pública nacional núm. LPN-028/01SS, y su  contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-
063/2002 del 28 de diciembre de 2001, en favor de Aseca, S. A. de C. V., por 363.8 miles de pesos, y 
el segundo, adjudicado en forma directa y autorizado por su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, en sesión ordinaria del 28 de febrero de 2002, formalizado mediante el contrato núm. CS-
HGM-DGAAF-DRMSG-042/2002,  de la misma fecha, en favor de Soma Trading, S. A. de C. V, por un 
monto de 2,410.4 miles de pesos, con lo que dio cumplimiento a los artículos 25, 26, fracción I; 41, 
fracción VIII; y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Asimismo se comprobó que la documentación soporte contenida en las pólizas de egreso, 
proporcionadas por la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad, contienen las facturas que 
respaldan los gastos por los servicios recibidos de los proveedores, las cuales cuentan con los 
requisitos fiscales, como: registro federal de  contribuyentes, cédula de identificación fiscal, entre otros, 
en cumplimiento del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la muestra correspondiente a las partidas 3411 "Servicio de Vigilancia", por 7,189.5  
miles de pesos y 3505 "Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación", por 7,820.3 miles 
de pesos, se comprobó que los servicios, para la primera partida, se sustentaron en los contratos 
núms. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-038/2002, del 28 de febrero de 2002, y su convenio modificatorio 
núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-006/2002 del 9 de agosto del mismo año, ambos con base en la 
licitación publica nacional núm. 12197001-04/02, del 28 de febrero de 2002, a favor de  Dilme, S.A. de 
C.V.; así como en el CS-HGM-DGAAF-DRMSG-037/2002, por 5,046.1 miles de pesos, del 28 de 
febrero de 2002, vigente para los meses de marzo a diciembre de ese año, adjudicado en forma 
directa el 20 de diciembre de 2001, a la empresa LIMPIATEC, S. A. de C. V., constatando que en el 
convenio modificatorio del primer contrato y en el tercer contrato citado no se estipularon las cláusulas 
de descuentos por faltas de asistencia de los elementos de seguridad, lo que originó que el HGM 
pagara un importe de 81.5  miles de pesos sin recibir el servicio ni efectuar acción alguna  para 
regularizar los contratos, lo que incumplió el artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que indica que las entidades se abstendrán de efectuar cualquier cambio 
que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor, en relación con lo establecido 
originalmente; así como el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales". 

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-01-002      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México, en el ámbito de su 
competencia, instruyan a la Dirección de Recursos Materiales y Conservación para que, en lo 
sucesivo, la Subdirección de Servicios Generales y Nutrición incluya cláusulas en los contratos 
adjudicados por servicios de vigilancia y limpieza, sobre la aplicación de descuentos por las 
inasistencias del personal contratado para dichos servicios, a fin de evitar cubrir pagos por servicios no 
recibidos, en cumplimiento del artículo 52, párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así como el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 
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El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México, en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie de considerarlo pertinente el procedimiento administrativo correspondiente, por la 
omisión en los contratos celebrados en  2002, de las cláusulas que incluyeran la aplicación de 
descuentos por la inasistencia a sus labores del personal contratado para los servicios de vigilancia 
(contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-038/2002 y convenio modificatorio núm. CS-HGM-DGAAF-
DRMSG-006/2002) y limpieza (contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-037/2002), por lo que esa 
entidad fiscalizada pagó un total de 81.5 miles de pesos (39.1 y 42.4 miles de pesos, respectivamente) 
sin recibir el servicio.  

El Órgano Interno de Control del Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 7 

Con la revisión a la muestra de la partida 3414 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, por  
8,465.9 miles de pesos, canalizados al pago del servicio de comedor para los 459 médicos residentes 
del HGM en el ejercicio de 2002, durante los 365 días del año, conforme a la plantilla de médicos 
residentes y a la Norma Técnica núm. 76, para la organización y funcionamiento de las residencias 
médicas, autorizadas por la Secretaría de Salud (SS), y suministrado por dos proveedores, Grupo 
Kehisa, S.A. de C.V., con base en los contratos núms. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-005/2002, por 
1,457.5 miles de pesos y 039/2002, por 1,506.9 miles de pesos, adjudicados en forma directa y 
autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HGM, el 17 de diciembre 
de 2001 y 28 de febrero de 2002, respectivamente, así como por  Nova San Antonio, S.A. de C.V., 
mediante el contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-046/2002, por 5,501.5 miles de pesos, 
adjudicado a través de la licitación pública nacional  núm. 12197001-00-02, del  23 de abril de 2002. 
Se comprobó que el pago del servicio se sustentó en 12 facturas, anexas a las pólizas de egreso de 
los meses de enero a diciembre de 2002, y cuentan con los requisitos fiscales que establecen los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, además de los reportes emitidos por el 
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proveedor, anexos a dichas facturas y en conjunto amparan 502,605 raciones consumidas a razón de 
15 pesos promedio, suministradas durante los 365 días del año citado, e incluyeron desayunos, 
comidas y cenas para los 459 médicos residentes.  

Sin embargo, con el fin de constatar si las raciones pagadas, según las 12 facturas citadas, 
correspondieron con los consumos de los 459 médicos residentes del HGM, se solicitaron a la entidad 
fiscalizada los controles sobre el registro de los consumos de los médicos residentes utilizados en 
2002, los cuales no fueron proporcionados, ya que  careció de ellos; asimismo, se constató en visita al 
comedor de dichos médicos por parte de la ASF, que aunque existen libretas para registrar su 
asistencia no todos los médicos residentes lo realizan, lo que imposibilitó a la entidad fiscalizada 
determinar las veces que los médicos no consumieron alimentos durante el año de 2002, por motivos 
de incapacidad, comisión, permiso u otras razones, aspecto imprescindible para que los importes 
resultantes hubiesen sido descontados por el HGM a los proveedores, lo que le resta veracidad a los 
documentos citados y contraviene el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales". 

Adicionalmente, se determinó que el HGM omitió estipular en los contratos citados los descuentos a 
los proveedores, por las raciones no consumidas por los 459 residentes, en los dos periodos de 
vacaciones al año, de diez días laborales cada uno, más 4 días festivos (sábados y domingos) que 
comprenden los dos periodos vacacionales, lo que durante el año de revisión, presentó una pérdida 
estimada por 495.7 miles de pesos (11,016 días x tres raciones diarias =  33,048 raciones x un costo 
promedio de 15 pesos por ración = 495.7 miles de pesos), situación que contravino la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Al analizar la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros",  se determinó que en ésta se 
incluyeron gastos por 8,465.9  miles de pesos, canalizados al pago del servicio de comedor para los 
459 médicos residentes durante los 365 días del ejercicio de 2002, conforme a la plantilla de médicos 
residentes y a la Norma Técnica núm. 76, para la organización y funcionamiento de las residencias 
médicas, autorizada por la Secretaría de Salud (SS), y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de diciembre de 1986, suministrado por los proveedores Grupo Kehisa, S.A. de C.V., con base 
en los contratos núms. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-005/2002 y 039/2002, adjudicados mediante el 
procedimiento de adjudicación de invitación directa, y autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del HGM, el 17 de diciembre de 2001 y  28 de febrero de 2002, así como 
por Nova San Antonio, S.A. de C.V., por medio del contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-046/2002, 
adjudicado mediante licitación pública nacional  núm. 12197001-00-02, del 23 de abril de 2002.  

Con el fin de constatar si las raciones pagadas, según las 12 facturas citadas, correspondieron con los 
consumos de los 459 médicos residentes del HGM, se solicitaron a la entidad fiscalizada los controles 
sobre el registro de los consumos de los médicos residentes utilizados en 2002, los cuales no fueron 
proporcionados, ya que careció de ellos; únicamente se limitó a informar de la reticencia de los 
médicos para sujetarse a control alguno en el comedor; esto último  se constató en visita al comedor 
de dichos médicos por parte de la ASF, ya que aunque existen  libretas para registrar su asistencia, no 
todos los médicos residentes lo realizan, ello imposibilitó a la entidad fiscalizada determinar las veces 
que los médicos no consumieron alimentos durante el año de 2002, por motivos de incapacidad, 
comisión, permiso u otras razones, aspecto imprescindible para que los importes resultantes hubiesen 
sido descontados por el HGM a los proveedores, lo que le resta veracidad a los documentos citados, 
en incumplimiento del artículo 44, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

Adicionalmente, se observó que el HGM omitió estipular en los contratos citados los descuentos a los 
proveedores, por las raciones no consumidas por los 459 residentes, en los dos periodos de 
vacaciones al año, de diez días laborales cada uno, más 4 días festivos (sábados y domingos)  que 
comprenden los dos periodos vacacionales, en el año 2002, situación que originó una pérdida 
estimada por 495.7 miles de pesos (en conjunto 11,016 días x tres raciones diarias = 33,048 raciones 
a un costo promedio de 15 pesos por ración = 495.7 miles de pesos). Ello, en contravención de los 
artículos 59, fracción V, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 8, fracciones I y IV, de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente a partir del 14 
de marzo de 2002.  

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-01-003      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México, en el ámbito de su  
competencia, instruyan a las direcciones generales adjuntas de Administración y Finanzas y Médica, 
para que implementen políticas, normas y procedimientos que permitan, en lo sucesivo, controlar con 
eficacia el consumo de alimentos en el comedor de médicos residentes, a fin de que se cuente con la 
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documentación soporte para determinar el número real de raciones, y evitar pagos a los proveedores 
por aquellas que no se consumen cuando los médicos faltan a sus labores, por razones de permisos, 
incapacidades u otras, y establecerlo en los contratos; asimismo, que en el importe de dichos 
documentos no se incluya el correspondiente a raciones no consumidas por los médicos en sus 
periodos vacacionales, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y el Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales", 59, fracción V, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, y 8, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-02-002      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México, en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie de considerarlo pertinente el procedimiento administrativo correspondiente por el 
pago de 495.7 miles de pesos, que en el año 2002 la Dirección de Recursos Financieros efectuó a los 
proveedores del servicio de comedor de los médicos residentes, y que la ASF determinó como sigue: 
por las raciones no consumidas durante sus dos periodos de vacaciones al año, de 10 días hábiles 
cada uno,  sumando los 4 días inhábiles incluidos en las vacaciones, para un total de 11,016 días, 
equivalente a 33,048 raciones,  a un costo promedio de 15 pesos; cada una, por no haberlo estipulado 
en los contratos adjudicados a los proveedores del servicio. 

El Órgano Interno de Control en el Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados de su gestión.    

 

Resultado Núm. 8 

En compulsa efectuada al proveedor Grupo Kehisa S.A. de C.V., contratado por el HGM para el 
suministro del servicio de comedor de médicos residentes, a quien le  pagó 2,964.4 miles de pesos, no  
fue localizado en el domicilio fiscal citado en el contrato ni en el que está impreso en las cuatro 
facturas presentadas para cobro; por lo anterior, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria 
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(SAT) la información y documentación, respecto de su situación fiscal y domiciliaria del citado 
proveedor, mismo que confirmó que el proveedor no cumplió con sus obligaciones fiscales del ejercicio 
de 2002, por los ingresos obtenidos de las operaciones con la entidad fiscalizada. Todo lo anterior 
contraviene el Código Fiscal de la Federación y la regla 2.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Por otra parte, se revisó el expediente de la licitación pública núm. 12197001-003-2001 del ejercicio de 
2001, a fin de constatar si la entidad fiscalizada verificó la capacidad del proveedor Grupo Kehisa, S.A. 
de C. V., y no obstante que se localizaron antecedentes de la operación, se determinó que la 
verificación no se efectuó en los domicilios que proporcionó la empresa en el contrato y las facturas, 
sino en las instalaciones de la Clínica de Especialidades Médicas del Sur y en el Hospital Obregón 
Sanatorio y Servicios Médicos. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

De la compulsa efectuada por la ASF al proveedor del servicio de comedor Grupo Kehisa S.A. de C.V., 
con el cual el HGM realizó operaciones y el  pago de  2,964.4 miles de pesos, éste  no fue localizado 
en el domicilio fiscal citado en el contrato, ni en el que está impreso en las cuatro facturas presentadas 
para cobro. En razón de lo anterior, con oficio núm. AECF/2042 del 8 de septiembre de 2003, la ASF 
solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información y documentación, respecto de la  
declaración anual de personas morales del ejercicio 2002, cambios, aumento o disminución de 
obligaciones, entre otras; sobre el particular, con el oficio núm. 327-SAT-II-7-06768 del 6 de octubre 
del año en curso, el SAT confirmó que el citado proveedor no presentó la declaración del  ejercicio de 
2002, por los ingresos obtenidos del HGM. Todo lo anterior, contravino el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación, así como la regla 2.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal,  publicada el 17 
de mayo de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, relacionado con la acreditación de los 
proveedores y contratistas de encontrarse al corriente de sus obligaciones  fiscales. 

Adicionalmente, se revisó el expediente de la licitación pública núm. 12197001-003-2001 (por haber 
prestado el servicio en el ejercicio de 2001), a fin de constatar si la entidad fiscalizada verificó la 
capacidad del proveedor  Grupo Kehisa, S.A. de C.V., sin embargo se determinó que el HGM no 
realizó dicha inspección en los domicilios que proporcionó el proveedor en el contrato ni en las 
facturas, sino en las instalaciones de la Clínica de Especialidades Médicas del Sur y en el Hospital 
Obregón Sanatorio y Servicios Médicos.  
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Acción Promovida 

02-06E00-2-133-05-001      Solicitud de Intervención de la Instancia Recaudadora 

Se solicita al Servicio de Administración Tributaria que, por conducto de la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal, en ejercicio de sus atribuciones, practique visita domiciliaria, auditoría e 
inspección, entre otras acciones, al proveedor Grupo Kehisa, S.A. de C.V., que en el ejercicio de 2002 
obtuvo ingresos por las operaciones con el Hospital General de México, por 2,964.4 miles de pesos, en 
cumplimiento del artículo 17, apartado A, fracción XXX, del Reglamento Interior del SAT. 

El Servicio de Administración Tributaria deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-01-004      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México, en el ámbito de su 
competencia, instruyan a la Dirección de Recursos Materiales y Conservación para que, en lo 
subsecuente, cuando adjudiquen contratos, verifiquen que los proveedores proporcionen la 
información fidedigna que señalen los procedimientos de contratación; que se encuentren al corriente 
de sus obligaciones fiscales, así como de su capacidad instalada, en cumplimiento del artículo  32-D 
del Código Fiscal de la Federación, y de la regla 2.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal,  publicada 
el 17 de mayo de 1999. 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Resultado Núm. 9 

Con la revisión de los restantes 1,550.0 miles de pesos, de la partida 3414 “Subcontratación de 
Servicios con Terceros”, se comprobó que se relacionan con el  contrato núm. CS-HGM-DGAAF-
DRMSG-089/2002, firmado el 2 de agosto de 2002 para la adquisición e instalación de una biblioteca 
médica virtual (software), en el que se estableció que el proveedor entregaría 62 revistas, equivalentes 
a 632 volúmenes y 10 equipos de cómputo; estos últimos, en calidad de préstamo, para poder acceder 
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a la biblioteca virtual, que se instaló en diversas áreas del HGM; pero de su análisis se constató lo 
siguiente: el proveedor entregó la fianza de cumplimiento 14 días después de la firma del contrato; en 
el contrato no se estableció un desglose del costo unitario de las revistas ni del software, lo que 
imposibilitó a la entidad fiscalizada cuantificar el monto de la pena convencional; a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2003), quedaban pendientes de entregar 18 volúmenes, sin que el HGM 
aplicara sanción alguna; en la verificación de los volúmenes recibidos, no fueron localizados 16, debido 
a la falta de procedimientos que regulen el manejo, control, guarda y custodia de su acervo cultural 
médico. 

Asimismo, se constató que uno de los equipos de cómputo asignados a la Asociación Nacional de 
Médicos Residentes, fue retirado de las instalaciones del HGM para su reparación, sin dar aviso a la 
Jefatura de Inventarios ni al proveedor; y, el HGM pagó los 1,550.0 miles de pesos del contrato,  cuatro 
meses antes de recibir los bienes, con el argumento de que su adquisición había sido por suscripción, 
pero no presentó autorización de la SHCP. 

Lo anterior incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos  y las cláusulas del contrato. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los restantes 1,550.0 miles de pesos, de la partida 3414 "Subcontratación de 
Servicios con Terceros", sustentados en el contrato núm. CS-HGM-DGAAF-DRMSG-089/2002,  
firmado el 2 de agosto de 2002, para la adquisición de una biblioteca médica virtual, consistente en  62 
revistas, equivalentes a 632 volúmenes, y 10 equipos de cómputo (en calidad de préstamo), instalados 
en el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud (CEIIDS), de 
Médicos Residentes del HGM, en el Departamento de Enseñanza e Investigación en Enfermería, en la 
Jefatura del Servicio de Genética y en la Jefatura de la Unidad de Medicina Interna, se constató que el 
hospital pagó el monto del contrato, mediante la póliza de egresos 176 del 12 de septiembre de 2002,  
cuatro meses antes de recibir los bienes, cuya entrega  fue pactada a más tardar el 11 de enero de 
2003, con lo que se observa un total financiamiento al proveedor; y a pesar de que la entidad 
fiscalizada adujo que esa adquisición había sido por la modalidad de suscripción, no presentó la 
autorización de la SHCP, en contravención del artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Asimismo, con el análisis al contrato y la entrega de los bienes concertados, se constató lo siguiente: 
a) el proveedor entregó la fianza de cumplimiento 14 días posteriores a su firma; en el contrato no 
existió un desglose del costo unitario de las revistas ni del software, lo que imposibilitó a la entidad  
fiscalizada cuantificar el monto de la pena convencional; c) de los  632 volúmenes citados, a la fecha 
de revisión (septiembre de 2003), quedaban pendientes de entregar 18 de ellos, sin que el HGM haya 
aplicado penalización alguna; y, d) 16 de los volúmenes ya recibidos por la entidad fiscalizada, en 
inspección física durante la revisión de la auditoría,  no fueron localizados en el CEIIIDS, esto último 
debido a la carencia de procedimientos que regulen el manejo, control, guarda y custodia de su acervo 
cultural médico en el citado CEIIDS. Lo anterior incumple los artículos 45, fracción III; 48, párrafo 
tercero; 53, 54, 59 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las 
cláusulas tercera, décimo tercera y décimo octava del contrato y el artículo 59, fracción IX, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 

Adicionalmente, se constató que uno de los equipos instalados en la Asociación Nacional de Médicos 
Residentes  no fue localizado, ello porque  el bien fue retirado de las instalaciones del hospital para su 
reparación, sin dar aviso a la Jefatura de Inventarios ni al proveedor, en su calidad de propietario; lo 
anterior incumple el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, el clausulado del contrato y el procedimiento 9 "Registro y Control de Entradas 
y Salidas Temporales de Bienes y sus Componentes", emitido y autorizado por el HGM el 21 de abril 
de 2002.  

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-01-005      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Hospital General de México, en el ámbito de su 
competencia, instruyan a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas para que, en 
coordinación con la Dirección de Recursos Materiales y Conservación, instrumenten acciones a fin de 
que, en lo sucesivo, se evite financiar a los proveedores, y en caso de suscripciones, se obtenga la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se aseguren de que los proveedores 
entreguen las fianzas de cumplimiento y los bienes, conforme a lo estipulado en las cláusulas de los 
contratos; y se estipulen en éstos los precios unitarios de los bienes que se adquieran, a fin de estar 
en posibilidad de cuantificar posibles acciones por incumplimiento por parte del proveedor en 
cumplimiento de los artículos 13; 45, fracción III; 48, párrafo tercero; 53; 54;  59, y 60,  primer párrafo, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 



 
 
 

 

 

 261 

Sector Salud

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-01-006      Recomendación 

Se recomienda  que las autoridades superiores del Hospital General de México, en el ámbito de su 
competencia, instruyan a las direcciones de Recursos Materiales y Conservación y a la de Enseñanza 
para que se localicen los 16 volúmenes asignados al Centro Electrónico de Información e Investigación 
Documental para la Salud, así como el equipo de cómputo  que se instaló en la Asociación de Médicos 
Residentes; asimismo, para que  se implementen los procedimientos que regulen el manejo, control, 
guarda y custodia del acervo cultural médico, propiedad del Hospital General de México; en 
cumplimiento de los artículos 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el 
procedimiento 9 "Registro y Control de Entradas y Salidas Temporales de Bienes y sus Componentes". 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-02-003      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie de considerarlo pertinente el procedimiento administrativo correspondiente, en 
relación con las siguientes irregularidades localizadas por la Auditoría Superior de la Federación, 
respecto del contrato  CS-HGM-DGAAF-DRMSG-089/2002: falta de entrega, al mes de septiembre de 
2003, de 18 volúmenes de la biblioteca virtual, sin que el Hospital General de México haya aplicado 
penalización alguna; falta de especificación en el contrato, del precio unitario de los bienes; falta de 
localización de 16 volúmenes y un equipo de cómputo, asignados al Centro Electrónico de Información 
e Investigación Documental para la Salud y a la Asociación Nacional de Médicos Residentes, en el 
orden citado, y por pagar 1,550.0 miles de pesos al proveedor cuatro meses antes de recibir los 
bienes.  
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El Órgano Interno de Control del Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados de su gestión.    

 

Resultado Núm. 10 

Con la revisión a la partida 3503 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, por un 
monto conjunto de 8,863.4 miles de pesos, se comprobó que las erogaciones se sustentaron en ocho 
contratos, adjudicados a igual número de proveedores, para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos biomédicos de las unidades del HGM, mediante procedimientos de adjudicación directa 
y licitación pública nacional, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; de su análisis,  se constató que en cinco contratos, por 2,312.5 miles de pesos, los 
proveedores realizaron los mantenimientos conforme a los programas establecidos en los contratos, y 
los comprobaron debidamente, con las órdenes de servicios, las actas de entrega recepción 
correspondientes, y las facturas correctamente requisitadas, en cumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y  el Código Fiscal de la Federación. Sin 
embargo, en dos contratos, por 3,475.7 miles de pesos, los equipos descritos en los mismos, no 
obstante que contaron con la documentación soporte de los servicios, ninguno de ellos fueron 
identificados con los descritos en el Reporte de Inventarios de equipo biomédico, proporcionado por la 
Jefatura de Inventarios, al no coincidir en marca, modelo y número de serie.  

Asimismo, en  el contrato núm. HGM/DGAAF/DCMA/SCM/007/2002, por los restantes 3,075.2 miles de 
pesos, fue adjudicado en forma directa, con la autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, el 28 de febrero de 2002, para el mantenimiento de ocho equipos 
biomédicos, donde se constató que el HGM realizó correctamente los pagos por 1,507.2 miles de 
pesos, con base en la documentación soporte contenida en las pólizas de egreso proporcionadas por 
la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad, ya que las facturas contienen los requisitos fiscales, 
como son: registro federal de contribuyentes, cédula de identificación fiscal, así como las 
correspondientes requisiciones u órdenes de servicio y las actas de entrega recepción por los trabajos 
ejecutados por el proveedor a los equipos biomédicos, en cumplimiento del Código Fiscal de la 
Federación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, por 
los restantes 1,568.0 miles de pesos, no se localizaron las correspondientes requisiciones y órdenes 
de servicio que sustentaran los trabajos de mantenimiento, en las pólizas de egreso y en los 
expedientes técnicos, lo que incumplió el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales". 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la partida 3503 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo", por 
8,863.4 miles de pesos, se observó que en cinco contratos, por 2,312.5 miles de pesos, los 
proveedores realizaron los mantenimientos conforme a los programas establecidos en los contratos, y 
los comprobaron debidamente con las órdenes de servicios, las actas de entrega recepción 
correspondientes, y las facturas debidamente requisitadas, en cumplimiento del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Código Fiscal de la Federación. Sin 
embargo, en dos contratos, por 3,475.7 miles de pesos, los bienes sujetos de mantenimiento 
preventivo y correctivo adscritos a las unidades del HGM, de los contratos núms. 
HGM/DGAAF/DCMMA/SCM/006/2002 y 022/2002, a favor de Telecomunicaciones y Equipos, S. A. de 
C. V., y Siemens S. A. de C. V., respectivamente (en el primer contrato, dos equipos de rayos X marca 
Toshiba, modelos KXO-850/DT-UG10 y KXO-8FDT-BF-F, y números de serie C5514023 y 
CH3622418, respectivamente; y, en el segundo contrato, dos equipos de rayos X, mastografía y de 
resonancia magnética, ambos marca Siemens, modelos Mammomat y Magneton Open, y números de 
serie 1289 y 8010, en el orden citado), no fueron identificados en el Reporte de Inventarios de equipo 
biomédico, de la Jefatura de Inventarios del HGM.  

Respecto del contrato núm. HGM/DGAAF/DCMA/SCM/007/2002, por 3,075.2 miles de pesos, 
adjudicado en forma directa y autorizado por su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
el 28 de febrero de 2002, el HGM pagó 1,568.0 miles de pesos, sin que existieran las requisiciones y 
órdenes de servicio, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato, que  establece que el HGM 
cubrirá los pagos una vez realizados los trabajos y contra la entrega del original de la orden del 
servicio, debidamente requisitada y firmada por el HGM y la empresa.  

Todo lo anterior impidió contar con evidencia suficiente de que los bienes descritos en los contratos 
fueron sujetos de mantenimiento, y que los servicios se recibieron,  en incumplimiento de los  artículos 
44, fracciones II y III, y  82,  del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal; el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales", 
y la cláusula cuarta de los contratos citados.  
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Acción Promovida 

02-12197-2-133-01-007      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores  del Hospital General de México, en el ámbito de de su 
competencia, instruyan a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas y a la Dirección 
de Recursos Materiales y Conservación para que, en lo sucesivo, cuando se formalicen contratos para 
el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos biomédicos, se describan en las requisiciones, 
órdenes de servicio y contratos, las características, marcas,  modelos y serie de cada uno de los 
bienes, conforme están registrados en los inventarios, a fin de que se esté en posibilidad de establecer 
pruebas fehacientes de que los equipos fueron sujetos de ese servicio; asimismo, que se abstengan 
de pagar a las empresas contratadas, si no cuentan con las correspondientes requisiciones y órdenes 
de servicio, en cumplimiento de los artículos 44, fracciones II y III, y 82 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

El Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12197-2-133-02-004      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Hospital General de México, en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie de considerarlo pertinente el procedimiento administrativo correspondiente por las 
siguientes deficiencias: a) la falta de evidencias suficientes que permitan identificar de los equipos 
biomédicos descritos en los contratos de mantenimiento núms. HGM/DGAAF/DCMMA/SCM/006/2002 
y 022/2002, por 3,475.7 miles de pesos, ya que sus características, marcas, modelos y series no 
correspondieron con lo que señala el  Reporte de Inventarios de equipo biomédico, proporcionado por 
la Jefatura de Inventarios, y b) del contrato núm. HGM/DGAAF/DCMA/SCM/007/2002, del que el 
hospital pagó 1,568.0 miles de pesos, sin que existieran las correspondientes requisiciones y órdenes 
de servicio, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato, donde se señala que los pagos de los 
servicios se harán contra la entrega del original de la orden de servicio debidamente requisitada y 
firmada por el hospital y por el proveedor del servicio. 
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El Órgano Interno de Control en el  Hospital General de México deberá informar a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados de su gestión.    

 

Resultado Núm. 11 

En lo que se refiere al registro contable y la clasificación presupuestal del total de la muestra 
seleccionada, por 58,621.7  miles de pesos, se comprobó que la entidad fiscalizada  cumplió con su 
Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora, que fue modificado y autorizado el 20 de agosto de 
1999, por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la SHCP, y 
el Clasificador por Objeto del Gasto, como lo señalan los artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,  49, fracción II y 91 de su reglamento. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Sobre la falta de controles en el servicio de comedor, los servidores públicos del HGM manifestaron: 
“los controles hasta ahora impuestos se han enfocado  a cuidar las condiciones de higiene, calidad y 
contenido de los menús que se proporcionan, ya que los médicos siempre presentan reticencias a 
cualquier tipo de control en la toma de alimentos”. 

Respecto de los recargos y actualizaciones señalaron: “se debió a la falta de recursos al cierre del 
ejercicio en revisión, derivado de tres reducciones líquidas durante el año de 2002”. 

Sobre la biblioteca médica virtual manifestaron: “se había solicitado la autorización para el pago 
anticipado de las suscripciones de revistas médicas, con objeto de que se realicen los trámites ante la 
autoridad federal competente; asimismo, el proveedor inició la instalación del sistema en el mes de 
agosto de 2002”; en relación con los faltantes de los  volúmenes por entregar señalaron que: “a la 
fecha faltan 12 volúmenes, el proveedor explicó que el motivo es porque las editoriales no le han 
entregado los volúmenes, y se compromete a remitirlos al HGM en cuanto les sean enviados por 
éstos“; respecto del equipo de cómputo no localizado, precisaron: “fue enviado para su reparación y 
reportado al área de inventarios en septiembre de 2003”. 

En relación con los mantenimientos de equipo biomédico: “el reporte de inventarios ya fue actualizado; 
en el año de 2002 existen diferencias en los números de serie, acarreados desde la adquisición de los 
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equipos, en los cuales muy posiblemente se tomó un número que varía con el de las facturas y de los 
equipos suministrados, por ser equipos de alta especialidad y estar compuestos de equipo periférico, 
lo que ocasionó que el número de serie con que se registró en el inventario fuera incorrecto, pero en el 
ejercicio de 2003 ya fue registrado correctamente”. 

 

VIII.1.2.6. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 26 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

 

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

 Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

26 

Subtotal 26 

 
Acciones Correctivas: 

 

 
 
 

 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 6 

 Solicitud de Aclaración 1 

Subtotal 7 

Total 33 
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Del total general, 26 (78.8%) son de carácter preventivo, y 7 (21.2%), correctivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de ejercicios 
fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)      Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 22 
recomendaciones, de las cuales se ha solventado el 100.0%, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  

 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación n/r n/r 13 n/r 9 n/r 22 

 Solventadas   13  9  22 

 No solventadas   0  0  0 

Recomendación 
al Desempeño 

  n/a  0  0 

 Solventadas     0  0 

 No solventadas     0  0 

Total emitido   13  9  22 

Total solventado   13  9  22 
Porcentaje de avance   100.0%  100.0%  100.0% 

 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 1999. 

 
n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 6 acciones, de las cuales se han solventado 3 (50.0%) y están en proceso de atención 
3 (50.0%), como se presenta a continuación:  

 
SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  

 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
3 1 2 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.

  

 

Atendidos por la ASF 
Tipo de Acción Formulados 

Solventados FRR FRAS Total 

 

En proceso 
de atención 

Pliego de Observaciones 3 1 1 0 2 1 

 

FRR: Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. 

FRAS: Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.  

     

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

6 3 3 
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c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
22 22 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
26 0 26 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
6 3 3 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
7 0 7 

    

Total 61 25 36 
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VIII.1.3. HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ" 

VIII.1.3.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación publicado el 26 de mayo del  2000, de conformidad con el artículo 
2o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se crean los Institutos Nacionales de Salud y 
señala que se entenderá por Institutos lo siguiente: 

“...III. Institutos Nacionales de Salud, a los organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el Sector Salud, que 
tienen como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y 
capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica 
de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional;” 

“Artículo 5o.- Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de 
Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican: 

...X. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil 
hasta la adolescencia, y” 

“Artículo 6o.- A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo 
tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus 
especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud; 

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir 
información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre; 

III. Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y 
celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines; 

IV. Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean 
afines; 
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V. Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización 
y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y 
afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje; 

VI. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en 
su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

VII. Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en 
sus áreas de especialización; 

VIII. Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que 
requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el límite de su capacidad 
instalada; 

IX. Asesorar y formular opiniones a la Secretaría cuando sean requeridos para ello; 

X. Actuar como órganos de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en sus áreas de especialización, así como prestar consultorías 
a título oneroso a personas de derecho privado; 

XI. Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica de las 
entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones públicas de salud; 

XII. Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de 
sus especialidades; 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación sanitaria general 
del país, respecto de las especialidades médicas que les correspondan, y 

XIV. Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y otras 
disposiciones aplicables.” 
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

 Variación en 2002 

      2001 2002             Importe   % 

 
Presupuesto 
original 

 
Total 

Corrientes 
Subsidios 
y aportaciones 

 
Presupuesto 
recaudado 

 
Total 

Corrientes 
Subsidios 
y aportaciones 

 

499,659
25,000

474,659

517,441
38,620

478,821

570,803
23,000

547,803

575,690
61,279

514,411

 
 
 
 

71,144 
(2,000) 

 
73,144 

 
 
 
 

58,249 
22,659 

 
35,590 

  
 
 
 

14 
(8) 

 
15 

 
 
 
 

11 
59 

 
7 

FUENTE: Información Presupuestal Original y Recaudada; Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 2001 y 
2002, proporcionada por el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.  
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 
Presupuesto 
original 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 
Presupuesto 
ejercido 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 

 
 
 
 

499,659 
482,359 

17,300 
 
 
 
 

516,896 
497,927 

18,969 

 

570,804
556,821

13,983

575,690
562,311

13,379

  
 
 
 

71,145 
74,462 
(3,317) 

 
 
 
 

58,794 
64,384 
(5,590) 

  
 
 
 

14 
15 

(19) 
 
 
 
 

11 
13 

(29) 

FUENTE: Información Presupuestal Original y Ejercida, Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto 2001 y 2002, 
proporcionada por el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.  
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

          2002     2001      Variación en 2002 

 
ACTIVO  
 
Circulante 
Fijo 

 

74,191
714,270

 84,886
616,524

  

 
 
 

  (10,695)
          97,746 

Suma el activo  788,461 701,410            87,051
 
PASIVO 
 
A corto plazo 

 

83,544

 

79,244

  

4,300

Suma el pasivo  83,544 79,244              4,300
 
 
 
PATRIMONIO 

 

704,917

 

622,166

  

82,751
 
 
 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 

 

788,461 701,410

  

         87,051
    

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados por Auditor Independiente 2002 (Comparativo 2001).   

 

Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG), la 
entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 1 “Desarrollo Social y Humano”, con el 
objetivo rector 1 “Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos”, para lo cual se 
instrumentaría la estrategia D que se orientaría a “Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso 
a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las 
desigualdades y asegurando protección económica a las familias”. 

La estrategia D, tendría como objetivo específico garantizar la atención de especialidades médicas de 
alta calidad, observando un trato digno para pacientes y familiares. Sus metas consistirían en obtener 
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una tasa de rendimiento de consultas del 2.5% por hora médico; el 85.2% de ocupación hospitalaria; el 
33.1% de consultas de urgencias; y una tasa bruta de mortalidad hospitalaria del 3.0%. 

Asimismo, en los Procesos y Proyectos se programó el P003 “Otorgar atención médica especializada”, 
cuyo objetivo especifico se orientaría a garantizar la atención de especialidades médicas de alta 
calidad, observando un trato digno para pacientes y familiares. La meta se orientaría a obtener un 
índice del 1.0% en la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social. 

Por su parte, en los Procesos y Proyectos se programó el P001 “Desarrollar investigación clínica 
básica”, cuyo objetivo especifico se orientaría a fortalecer la inversión en recursos humanos, 
investigación e infraestructura en salud. Su meta consistirían en obtener un índice del 100.0% en la 
conservación y mantenimiento. 

De igual forma, en los Procesos y Proyectos se programó el K004 “Fortalecer la infraestructura física y 
equipamiento”, que tendría como objetivo especifico fortalecer la inversión en recursos humanos, 
investigación e infraestructura en salud. La meta se encaminaría a obtener un índice del 100.0% en la 
ejecución del presupuesto (531,273,137.0 pesos). 

Finalmente, en los Procesos y Proyectos se programó el P005 “Apoyo sustantivo y administrativo” y su 
objetivo especifico consistiría  en elevar la calidad profesional de los recursos humanos dedicados a la 
salud. Sus metas se orientarían a obtener índices del 95.8% y 98.5% en la formación de personal en 
materia de salud y de capacitación en la misma materia. 

Por último, en los Procesos y Proyectos se programó el P002 “Formar y capacitar servidores públicos 
en materia de salud”. 

 

Tipos de Revisión 

Con los oficios núms. OASF-827/03 y AECF/698/2003, del 26 de junio de 2003, los CC. Auditores 
Superior de la Federación y Especial de Cumplimiento Financiero, notificaron al C. Director General del 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, la inclusión de la entidad fiscalizada en el Programa de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 
2002, y la orden de auditoría, para la práctica de la revisión núm. 125. 

El tipo de auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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VIII.1.3.2. Resumen de Resultados  

Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 

 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

En la revisión del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, por 37,078.2 miles de pesos, sobresalen 
los siguientes resultados:  

1. Se contó con la autorización presupuestal para cubrir los compromisos de los contratos que 
correspondieron a transacciones necesarias para la operación, las cuales se incluyeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y, en general, se justificaron y 
comprobaron con los documentos originales, que cumplieron con los requisitos fiscales. 

2. En un proceso de licitación pública internacional, se difirió la fecha del acto de fallo sin que se 
comunicara oportunamente a los licitantes el cambio. 

3. La entidad no acreditó ninguno de los supuestos que establece el artículo 28, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para celebrar un 
procedimiento de licitación pública internacional. 

4. No se formalizaron los contratos de 20  proveedores, por un importe de 34,417.5 miles de pesos, 
dentro del plazo establecido. 

5. Se entregaron las fianzas de garantía para el cumplimiento de los contratos de 16 proveedores, 
por 26, 083.2 miles de pesos, después del plazo establecido.  

6. Se formalizaron tres contratos con un proveedor, por 590.2 miles de pesos, para la adquisición de 
un mismo bien, y se observó el fraccionamiento de las adquisiciones. 

7. Se formalizó un contrato con el proveedor Coquimsa, S.A. de C.V., aun cuando no cumplió con 
las condiciones para el almacenamiento, acondicionamiento, depósito y distribución de 
dispositivos médicos, y los bienes que comercializa están a la intemperie, lo cual fue confirmado 
por la Secretaría de Salud (SS) a petición de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión 
de la Cuenta Pública de 2001. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 278

8. La Subdirección de Recursos Materiales envió fuera del tiempo establecido al Órgano Interno de 
Control en la entidad fiscalizada el informe mensual de los contratos formalizados por excepción 
a la licitación pública, acompañado de la justificación y el dictamen en el que se hizo constar el 
análisis de las propuestas y las razones de su adjudicación. 

9. La entidad fiscalizada tiene bienes en comodato o demostración permanente, pero no existen 
controles de ellos en las áreas que los tienen, y éstas no informaron al respecto al Departamento 
de Inventario y Activo Fijo. 

10. El proveedor Coquimsa, S.A. de C.V., omitió presentar las declaraciones provisionales de los 
meses de julio a noviembre de 2002, a pesar de que en ese periodo la entidad fiscalizada le pagó 
1,105.7 miles de pesos por el suministro de reactivos. 

 

VIII.1.3.3. Opinión y Conclusiones 

Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 

 

Opinión de la ASF 

Con los resultados de la revisión del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se comprobó que 
correspondieron a erogaciones por bienes necesarios para la operación de la entidad fiscalizada y se 
cumplió, en lo general, con la normativa correspondiente, excepto por no formalizar los contratos 
dentro del plazo establecido; por no solicitar oportunamente a los proveedores las garantías de 
cumplimiento de los contratos; por adjudicar a un proveedor tres contratos para adquirir el mismo bien; 
por no enviar con oportunidad al Órgano Interno de Control los informes mensuales; por no contar con 
controles internos para el registro de los bienes que se tienen en comodato o demostración 
permanente, y por adjudicar un contrato a un proveedor sin haber cumplido las condiciones mínimas 
que establece la Secretaría de Salud. 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados obtenidos en la auditoría practicada, se determinó que, en 
términos generales, se cumplió con el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, numeral 5, 
“Rendición de Cuentas”, de la referida Visión Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación. 
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VIII.1.3.4. Informe Detallado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VIII.1.3.4.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 

 

Criterios de Selección 

En el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto Dictaminado al 31 de diciembre de 2002, se reportó 
en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" un importe de 97,201.6 miles de pesos, cifra que 
representó el 18.6% del gasto corriente de operación por 523,682.9 miles de pesos, por la variación 
anterior, se consideró pertinente realizar esta auditoría. 

 

Objetivo 

Comprobar que las erogaciones por materiales y suministros se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que se autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; 
que los bienes se recibieron en la entidad; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que las modificaciones al presupuesto, 
se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias y que su registro presupuestal y 
contable se ajustó a la normativa aplicable. 

 

Alcance 

Para la revisión del capítulo 2000, se seleccionó una muestra de 37,078.2 miles de pesos, que 
representó el 38.1% del monto ejercido en ese capítulo, por 97,201.6 miles de pesos. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

En la revisión del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, por 37,078.2 miles de pesos, sobresalen 
los siguientes resultados:  



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 280

1. Se contó con la autorización presupuestal para cubrir los compromisos de los contratos que 
correspondieron a transacciones necesarias para la operación, las cuales se incluyeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y, en general, se justificaron y 
comprobaron con los documentos originales, que cumplieron con los requisitos fiscales. 

2. En un proceso de licitación pública internacional, se difirió la fecha del acto de fallo sin que se 
comunicara oportunamente a los licitantes el cambio. 

3. La entidad no acreditó ninguno de los supuestos que establece el artículo 28, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para celebrar un 
procedimiento de licitación pública internacional. 

4. No se formalizaron los contratos de 20  proveedores, por un importe de 34,417.5 miles de pesos, 
dentro del plazo establecido. 

5. Se entregaron las fianzas de garantía para el cumplimiento de los contratos de 16 proveedores, 
por 26, 083.2 miles de pesos, después del plazo establecido.  

6. Se formalizaron tres contratos con un proveedor, por 590.2 miles de pesos, para la adquisición de 
un mismo bien, y se observó el fraccionamiento de las adquisiciones. 

7. Se formalizó un contrato con el proveedor Coquimsa, S.A. de C.V., aun cuando no cumplió con 
las condiciones para el almacenamiento, acondicionamiento, depósito y distribución de 
dispositivos médicos, y los bienes que comercializa están a la intemperie, lo cual fue confirmado 
por la Secretaría de Salud (SS) a petición de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión 
de la Cuenta Pública de 2001. 

8. La Subdirección de Recursos Materiales envió fuera del tiempo establecido al Órgano Interno de 
Control en la entidad fiscalizada el informe mensual de los contratos formalizados por excepción 
a la licitación pública, acompañado de la justificación y el dictamen en el que se hizo constar el 
análisis de las propuestas y las razones de su adjudicación. 

9. La entidad fiscalizada tiene bienes en comodato o demostración permanente, pero no existen 
controles de ellos en las áreas que los tienen, y éstas no informaron al respecto al Departamento 
de Inventario y Activo Fijo. 

10. El proveedor Coquimsa, S.A. de C.V., omitió presentar las declaraciones provisionales de los 
meses de julio a noviembre de 2002, a pesar de que en ese periodo la entidad fiscalizada le pagó 
1,105.7 miles de pesos por el suministro de reactivos. 
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Síntesis de Acciones Promovidas 

En la revisión efectuada se formularon siete observaciones, que generaron siete acciones promovidas, 
de las cuales seis son recomendaciones encaminadas a fortalecer el control interno y una es 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, para que el Servicio de Administración 
Tributaria practique una auditoría directa a un contribuyente. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión, se determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
promueve diversas acciones con el propósito de que la entidad fiscalizada fortalezca sus mecanismos 
de control para la gestión operativa y administrativa que le permitan adjudicar y formalizar los contratos 
y pactados en los plazos establecidos, solicitar las garantías de cumplimiento oportunamente, contar 
con controles internos para el registro de bienes que se tienen en comodatos, o demostración 
permanentes .  

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Las observaciones formuladas serán de gran ayuda para que el hospital ejerza un mayor control en el 
ejercicio de las operaciones. La entidad ha tomado nota y girado instrucciones a la Subdirección de 
Recursos Materiales y a las jefaturas de departamento de las áreas que intervinieron en la revisión 
para que se ajusten a la normativa y leyes aplicables”. 

“En el caso del contrato RM-AF-910-02, adjudicado en forma directa al proveedor Coquimsa, S.A. de 
C.V., para la adquisición de sustancias químicas, por 1,918.7 miles de pesos, se señaló que sólo se 
efectuaron compras de enero a noviembre de 2002,  por 1,520.6 miles de pesos, debido a que el 
proveedor no cumplió con las condiciones para el almacenamiento, acondicionamiento, depósito y 
distribución de dispositivos médicos, y los bienes que comercializaba estaban a la intemperie, por lo 
que se rescindió el contrato una vez que se conocieron los resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública 2001”.  
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con los resultados de la revisión del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se comprobó que 
correspondieron a erogaciones por bienes necesarios para la operación de la entidad fiscalizada y se 
cumplió, en lo general, con la normativa correspondiente, excepto por no formalizar los contratos 
dentro del plazo establecido; por no solicitar oportunamente a los proveedores las garantías de 
cumplimiento de los contratos; por adjudicar a un proveedor tres contratos para adquirir el mismo bien; 
por no enviar con oportunidad al Órgano Interno de Control los informes mensuales; por no contar con 
controles internos para el registro de los bienes que se tienen en comodato o demostración 
permanente, y por adjudicar un contrato a un proveedor sin haber cumplido las condiciones mínimas 
que establece la Secretaría de Salud. 

 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados obtenidos en la auditoría practicada, se determinó que, en 
términos generales, se cumplió con el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, numeral 5, 
“Rendición de Cuentas”, de la referida Visión Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la revisión fueron los siguientes: 

1. Comprobar que los pedidos y contratos proporcionados por la entidad fiscalizada correspondieron 
al universo del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, y que su integración se efectuó 
correctamente, para determinar la muestra a revisar conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2. Constatar que las adquisiciones de los materiales y suministros se incluyeron en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que contaron con la previsión 
presupuestaria correspondiente, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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3. comprobar que en la adjudicación de pedidos y contratos se cumplió con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento; la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, y demás disposiciones aplicables. 

4. Comprobar que los bienes y servicios se recibieron en tiempo y forma de acuerdo con lo 
contratado, se efectuaron los pagos correspondientes y las adquisiciones fueron necesarias para 
la operación del ente auditado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
Reglamento. 

5. Constatar que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por concepto de 
adquisición de medicamentos, material de curación y de laboratorio y ropería, entre otros bienes, 
reunió los requisitos legales y fiscales.  

6. Realizar inspecciones físicas en la Unidad de Farmacia y en el  Almacén de Ropería para 
verificar el cumplimiento del control interno; así como, las entradas y salidas de los bienes que se 
encontraban en los almacenes, en su momento. 

7. Constatar que los proveedores que celebraron operaciones con la entidad fiscalizada en el 
capítulo sujeto a revisión cumplieron con sus obligaciones fiscales. 

8. Confirmar a través de circularizaciones con los proveedores, las operaciones realizadas con la 
entidad fiscalizada. 

9. Realizar compulsas a proveedores previamente seleccionados para constatar las operaciones 
que efectuaron con la entidad fiscalizada. 

10. Realizar inspecciones físicas de los equipos en comodato o demostración permanente, en poder 
de la entidad fiscalizada, con la finalidad de constatar su existencia y que se encuentren en 
operación. 

11. Comprobar que el registro contable y presupuestal de la muestra revisada, por 37,078.2 miles de 
pesos, se realizó conforme a la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Recursos Materiales, de Recursos Financieros y de Programación y Desarrollo 
Organizacional, adscritas a la Dirección de Administración, y en la Dirección Médica, todas ellas 
dependientes del Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la revisión de la muestra seleccionada, por 37,078.2 miles de pesos, se constató que, en general, 
la entidad fiscalizada cumplió con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, con excepción del principio “Cumplimiento de Disposiciones Legales”. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión de la muestra seleccionada, por 37,078.2  miles de pesos, se determinó que en materia 
de adquisición de materiales y suministros, la entidad fiscalizada cumplió, en general, con los 
ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2002. 

Sin embargo, se incumplieron los siguientes preceptos legales que se detallan en las observaciones 
del informe: 

• Artículos 40, último párrafo; 42, 46, y 48, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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• Artículos 23 y 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Federal. 

• Artículo 71 del Reglamento de la Ley  de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 3 

Se analizó la integración de pedidos y contratos del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, 
proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales, por 96,896.4 miles de pesos, y se 
determinó una diferencia de 305.2 miles de pesos al comparar el primer saldo con el reportado en ese 
mismo capítulo en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto dictaminado al 31 de diciembre de 
2002, que fue de 97,201.6 miles de pesos. La diferencia se debió a las notas de mostrador que no 
requieren la formalización de un contrato o pedido. 

 

Resultado Núm. 4 

Se comprobó que, con el oficio núm. 0182 del 25 de enero de 2002, la Secretaría de Salud, en su 
carácter de Coordinadora Sectorial, comunicó a la entidad fiscalizada el presupuesto original 
autorizado para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, por 142,224.7 miles de pesos. Este monto 
se modificó mediante cuatro adecuaciones presupuestarias (reducciones): tres externas, por 44,673.8 
miles de pesos, y una interna, por 349.3 miles de pesos, lo que dio un presupuesto modificado 
autorizado de 97,201.6 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad. 

Las cuatro adecuaciones presupuestarias (reducciones) se realizaron en cumplimiento de los 
numerales 168 y 169 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2000, (con modificaciones del 31 de 
diciembre del 2000, 2 de mayo y 7 de mayo del 2001, y 27 de marzo y 21 de junio de 2002), vigente 
hasta el 3 de septiembre de 2002; de los artículos 139, 140 y 141 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el mismo diario el 3 de 
septiembre de 2002, vigente a partir del 4 de ese mismo mes y año (con modificaciones del 10 y 26 de 
diciembre del mismo año); y del oficio-circular por el que se comunican las fechas límite para el 
proceso presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal de 2002, publicado el 28 de febrero de 2002.  
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Resultado Núm. 5 

Se analizaron los manuales de procedimientos de los departamentos de Almacenes (marzo de 1998), 
de Adquisiciones Generales (noviembre de 1997) y de Farmacéuticos (julio de 1997), los cuales fueron 
autorizados por el Director General de la entidad fiscalizada el 31 de marzo de 1998, el 28 de 
noviembre y el 31 de julio de 1997, y se constató que cuentan con el objetivo, base legal, ámbito de 
responsabilidad, políticas, normas operativas y específicas, procedimientos, diagramas de flujo, áreas 
que intervienen en la operación, descripción de actividades, formatos e instructivos de llenado. Sin 
embargo, los procedimientos describen las actividades de manera genérica y no específica, como se 
desarrollan en la práctica, en contravención del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal.  

En verificación de eventos subsecuentes, en noviembre de 2003, se constató que la Subdirección de 
Programación y Desarrollo Organizacional cuenta con los manuales citados, los cuales fueron 
actualizados y autorizados por el Director de Administración de la entidad fiscalizada el 12 de 
septiembre y el 5 de noviembre de 2003, y los procedimientos describen las actividades de manera 
específica y fueron difundidos en las áreas correspondientes mediante diversos oficios, en 
cumplimiento del citado reglamento. 

 

Resultado Núm. 6 

La integración de la muestra seleccionada, correspondiente al capítulo 2000 “Materiales y 
Suministros”, por 37,078.2 miles de pesos, se efectuó de la siguiente forma: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DEL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 
(Miles de pesos) 

 

Partida Concepto 

Núm. de 
contratos 

y/o 
pedidos 

Tipo de 
adjudicació

n 

Materiales y suministros 
adquiridos Importe

 
2502 

 
Sustancias químicas. 

 
4 

 
AD y LPI 

 
Sustancias químicas y 
accesorios de laboratorio. 

3,639.8

2504 Medicinas y productos farmacéuticos. 18 AD y LPI  Medicamentos, productos 
farmacéuticos 

29,896.
8

2505 Materiales, accesorios y suministros 
médicos. 

2 AD Y LPI Alkacime, alkacide, 
oxigenadores de membrana.  

1,665.0

2506 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio. 

2 AD Insumos para ejecutar ciclos 
de esterilización. 

1,286.4

2701 Vestuario, uniformes y blancos. 
 

3 AD Uniformes. 590.2

 Total 29   37,078.
2

FUENTE:  Análisis de los contratos y expedientes proporcionados por la Subdirección de Recursos Materiales y 
papeles de trabajo. 

AD  =  Adjudicación Directa. 

LPI  =  Licitación Pública Internacional. 
 

Se constató que la muestra revisada, por 37,078.2 miles de pesos, correspondió a transacciones 
realizadas en el ejercicio con el fin de adquirir bienes necesarios para la operación del hospital; los 
bienes fueron recibidos en los almacenes de la entidad fiscalizada en tiempo y forma y cumplieron con 
las condiciones de calidad especificadas en los contratos; y los pagos se sustentaron en facturas que 
reunieron los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, y 44, fracción lIl, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada contó con los documentos donde los proveedores 
manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que estaban al corriente con sus obligaciones fiscales, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.1.14 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de mayo de 2002. Se 
verificó que los escritos fueron remitidos a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, en 
cumplimiento de la citada normativa.  

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 288

Resultado Núm. 7 

Se comprobó que la entidad fiscalizada elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, donde se consideraron los bienes de consumo de la muestra revisada. El programa se 
remitió a la Secretaría de Economía el 18 de marzo de 2002, y se envió una copia a su Órgano Interno 
de Control, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 8 

Los bienes de las partidas seleccionadas, por 37,078.2 miles de pesos, se asignaron mediante 29 
contratos, de los cuales 10, por 10,960.0 miles de pesos, se adjudicaron de manera directa, y el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictaminó la procedencia de no celebrar 
licitaciones; los 19 restantes, por 26,118.2 miles de pesos, se adjudicaron con una licitación pública 
internacional. Las adjudicaciones directas cumplieron con el artículo 41, fracciones I, VIII y IX, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y fueron dictaminadas por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de acuerdo con el artículo 22, fracción II, de la 
misma ley.  

Con el análisis del proceso de licitación pública internacional núm. 12200003-001-01, por un monto 
de 26,118.2 miles de pesos, se constató que en la convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 2001, se estableció lugar, hora y fecha para la apertura de las 
propuestas técnicas y económicas, y que el fallo de la licitación se daría a conocer el 21 de diciembre 
de 2001. Sin embargo, éste se emitió cinco días naturales después, el 26 de diciembre de 2001, sin 
que se comunicara de manera oportuna a los licitantes el diferimiento de la fecha para emitirlo, en 
contravención de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y las Bases de Licitación. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se constató que en la convocatoria de la cual resultó el proceso de licitación pública internacional núm. 
12200003-001-01, por 26,118.2 miles de pesos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
noviembre de 2001, se estableció lugar, hora y fecha para realizar la apertura de las propuestas 
técnicas y económicas, y que el fallo de la licitación se daría a conocer el 21 de diciembre de 2001. Sin 
embargo; éste se emitió cinco días naturales después, el 26 de diciembre de 2001, sin que se 
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comunicara de manera oportuna a los licitantes el diferimiento de la fecha para emitirlo, en 
contravención de lo establecido en el artículo 40, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del numeral 9.4 "Acto de Fallo", contenido en las 
Bases de Licitación. 

  

Acción Promovida 

02-12200-2-125-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el ámbito de su competencia, 
instruya a la Subdirección de Recursos Materiales para que en caso de que difiera los plazos de los 
actos resultado de las licitaciones públicas, se comunique a los proveedores con oportunidad y se deje 
constancia en las actas respectivas, en cumplimiento del artículo 40 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Hospital Infantil de México Federico Gómez deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de su gestión. 

  

Resultado Núm. 9 

Respecto de la justificación por parte de la entidad fiscalizada para realizar la licitación pública 
internacional número 12200003-001-01, por 26,118.2 miles de pesos, para la adquisición de 
medicamentos y productos farmacéuticos, se comprobó que en el expediente se incluyeron dos notas 
explicativas de las causas para realizar licitación pública internacional; sin embargo, no se 
encuentran firmadas por ningún servidor público, y no se demostró que la entidad fiscalizada 
estuviera en alguno de los supuestos que establece el artículo 28, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 23 de su reglamento, para celebrar 
este tipo de licitación. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada giró los oficios núms. 1330-1048-
2003 del 9 de septiembre de 2003; 1330-1062-2003 del 18 de septiembre de 2003; 1330-1110-2003 
y 1330-1111-2003 del 1 de octubre de 2003, a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 
(CANIFARMA), a la Secretaría de Economía, a la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Medicamentos, A.C. (ANAFAM) y a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), respectivamente, donde se demostró que solicitó a esas instancias su opinión para 
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determinar si los proveedores nacionales estarán en posibilidades de satisfacer las necesidades de 
adquisiciones del hospital, que se realizarán en el año de 2004. 

 

Resultado Núm. 10 

Con el análisis de 10 contratos adjudicados de manera directa, por 10,960.0 miles de pesos, 
seleccionados para su revisión, se constató que siete, por 10,369.8 miles de pesos, se formalizaron 
con un desfase de 11 a 65 días naturales respecto de la fecha de presentación del oficio de 
aceptación de la adjudicación directa y la fecha de firma del contrato, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, se determinó que de la formalización de 19 contratos, por 26,118.2 miles de pesos, 
derivados de la licitación pública internacional núm. 12200003-001-01, seleccionada para su revisión, 
13 de estos contratos, por 24,047.7 miles de pesos, se formalizaron con un desfase de 45 a 70 días 
naturales, respecto de la notificación del fallo, en incumplimiento de lo establecido en  la ley citada.  

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se constató que la entidad fiscalizada formalizó siete contratos por adjudicación directa, por 10,369.8 
miles de pesos, con un retraso de 11 a 65 días naturales, respecto de la fecha de presentación del 
oficio de aceptación de la adjudicación directa y la fecha de firma del contrato. Asimismo, se determinó 
que 13 contratos del proceso de licitación pública internacional, por 24,047.7 miles de pesos, se 
formalizaron con un retraso de 45 a 70 días naturales, respecto de la notificación del fallo, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

  

Acción Promovida 

02-12200-2-125-01-002      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el ámbito de su competencia, 
instruya a la Subdirección de Recursos Materiales para que los contratos de los procesos de 
adjudicación directa y licitación pública sean formalizados dentro del plazo establecido, en 
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cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  

El Hospital Infantil de México Federico Gómez deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de su gestión. 

  

Resultado Núm. 11 

Con el análisis de 10 contratos adjudicados de manera directa, por 10,960.0 miles de pesos, se 
determinó que los proveedores presentaron las fianzas de garantía para el cumplimiento de los 
contratos, de conformidad con el artículo 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Servicios del Sector Público, 68 de su reglamento y la cláusula décimo segunda “Garantía de 
cumplimiento del contrato”; sin embargo, el proveedor Arkanum, S.A. de C.V. con un contrato por 
1,278.3 miles de pesos, entregó la fianza de cumplimiento con un retrraso de 25 días con respecto de 
la firma del contrato. A su vez, el proveedor Uniformes y Confecciones Americanas, S.A. de C.V., al 
cual se le adjudicaron tres contratos, con los núms. RM-AG-0483/02, RM-AG-0487/02 y RM-
AG0488/02, por 249.3, 85.6 y 255.3 miles de pesos, respectivamente, presentó tres cheques 
cruzados por 21.7, 7.4 y 22.2 miles de pesos; pero debió presentar una fianza otorgada por una 
institución autorizada, por lo que se incumplió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
la citada cláusula del contrato.  

Respecto del análisis de la licitación pública internacional núm. 12200003-001-01, para adquirir 
medicamentos y productos farmacéuticos, se determinó que en los 19 contratos adjudicados, por 
26,118.2 miles de pesos se  presentaron las fianzas de cumplimiento por el 10.0% de su monto; sin 
embargo, se precisó que dos contratos, por 1,426.6 miles de pesos, presentaron un retraso de 9 a 51 
días respecto de la formalización del contrato, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las cláusulas del contrato. 

Asimismo, se precisó que en nueve contratos por 9,031.9 miles de pesos, los proveedores 
presentaron la fianza de cumplimiento entre 2 a 68 días de anticipación con respecto de la 
formalización del contrato, y se observó que no se contaba con el contrato elaborado por la entidad 
fiscalizada, el cual respalda el cumplimiento de las adquisiciones y se tuvo el riesgo de que las 
fianzas no cubrirían la vigencia del contrato.  
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se constató que el proveedor Arkanum, S.A. de C.V. con un contrato por 1,278.3 miles de pesos, 
entregó la fianza de cumplimiento con un retraso de 25 días respecto de la firma del contrato; a su vez, 
el proveedor Uniformes y Confecciones Americanas, S.A. de C.V., al cual se le adjudicaron tres 
contratos, por 590.2 miles de pesos, presentó tres cheques cruzados; sin embargo, debió presentar 
fianza de una institución autorizada. Respecto de la licitación pública internacional, se observó que dos 
contratos por 1,426.6 miles de pesos presentaron un retraso de 9 a 51 días respecto de la fecha de 
formalización del contrato, en incumplimiento de los artículos 48, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 71 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la cláusula décimo segunda del contrato en su 
apartado "Garantía de cumplimiento del contrato".  

Respecto de nueve contratos, por 9,031.9 miles de pesos, los proveedores presentaron la fianza de 
cumplimiento entre 2 a 68 días de anticipación con respecto a la formalización del contrato, y se 
observó que no se contaba con el contrato elaborado por la entidad fiscalizada, el cual respalda el 
cumplimiento de las adquisiciones y se corrió el riesgo de que las fianzas no cubrieran la vigencia del 
contrato. 

  

Acción Promovida 

02-12200-2-125-01-003      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el ámbito de su competencia, 
instruya a la Subdirección de Recursos Materiales para que implemente controles que permitan que 
los proveedores presenten las garantías de cumplimiento de los contratos en los términos y dentro del 
plazo establecido, en cumplimiento de los artículos 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 71 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y la cláusula décimo segunda del contrato en su apartado 
"Garantía de cumplimiento del contrato". 

El Hospital Infantil de México Federico Gómez deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de su gestión. 

   

 



 
 
 

 

 

 293 

Sector Salud

Resultado Núm. 12 

Con el análisis de los contratos núms. RM-AG-0483/02, por 249.3 miles de pesos; RM-AG-0487/02, 
por 85.6 miles de pesos y RM-AG-0488/02, por 255.3 miles de pesos, con un total de 590.2 miles de 
pesos, adjudicados al proveedor Uniformes y Confecciones Americanas, S.A. de C.V., se determinó 
que esos contratos se le asignaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, con base en 
los montos máximos para realizar las adquisiciones por este supuesto, autorizados por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la entidad fiscalizada, en su primera Sesión Ordinaria 
del 29 de enero de 2002; y se efectuó para adquirir 1,468 uniformes para enfermeras, con un costo 
unitario de 402.00 pesos; la entidad los registró en la partida presupuestal 2701 “Vestuario, 
uniformes y blancos”. 

Al respecto, se observó que en los tres contratos se adquirieron bienes con la mismas características, 
pero no se justificó la compra mediante tres contratos, por lo que se evidencia que se fraccionaron las 
adquisiciones, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Se constató que la entidad fiscalizada celebró tres contratos con el proveedor Uniformes y 
Confecciones Americanas, S.A. de C.V., con los que se adquirieron 1,468 bienes de las mismas 
características, por 590.2 miles de pesos, sin que se presentara la justificación de efectuar una compra 
fraccionada, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  

Acción Promovida 

02-12200-2-125-01-004      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el ámbito de su competencia, 
instruya a la Subdirección de Recursos Materiales para que implemente los controles que aseguren 
que las adquisiciones de bienes de la misma característica no se fraccionen y se realicen conforme a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  
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El Hospital Infantil de México Federico Gómez deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de su gestión. 

  

Resultado Núm. 13 

Respecto del análisis del contrato núm. RM-AF-910-02, adjudicado de forma directa al proveedor 
Coquimsa, S.A. de C.V., para la adquisición de sustancias químicas, por 1,918.7 miles de pesos, se 
determinó que sólo se efectuaron compras de enero a noviembre de 2002, por 1,520.6 miles de 
pesos, ya que el prestador de servicios no cumplía con las condiciones para el almacenamiento, 
acondicionamiento, depósito y distribución de dispositivos médicos, y los bienes que comercializa 
estaban a la intemperie, lo cual fue confirmado por la Secretaría de Salud a petición de la Auditoría 
Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública de 2001. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2003), se determinó que la Subdirección de Recursos 
Materiales informó al proveedor Coquimsa, S.A. de C.V., mediante el escrito núm. 1330-1318-2002, de 
fecha 4 de diciembre de 2002, que el contrato RM-AF-910-02 quedaba cancelado para los efectos de 
las entregas de los reactivos de diciembre de 2002. 

Asimismo, con el oficio núm. 12200/1112/238/03 de fecha 4 de noviembre de 2003, el Titular del Área 
de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
informó que ampliará sus diligencias, toda vez que en el ejercicio de 2002, nuevamente se suscribió  
un contrato con la misma empresa, en iguales circunstancias, por lo que las diligencias anteriores que 
se llevaron a cabo, se concentrarán en  deslindar responsabilidades respecto del contrato del ejercicio 
de 2002. 

 

Resultado Núm. 14 

Con el análisis de los oficios turnados por la Subdirección de Recursos Materiales al Órgano Interno 
de Control en la entidad fiscalizada, respecto de los contratos formalizados por excepción a la 
licitación pública,  se determinó que se enviaron los correspondientes a los meses de enero, marzo, 
abril y mayo de 2002 con núms. 1330-0395-2002, del 17 de abril de 2002, 1330-0526-2002 del 31 de 
mayo de 2002, 1330-0576-2002 del 13 de junio de 2002 y 1330-0676-2002 del 16 de julio de 2002, 
respectivamente, fuera del tiempo establecido (último día hábil de cada mes); adjunta a los 
documentos, en los cuales se encuentra la copia del escrito firmado por el titular del área usuaria que 
justifica las razones de su adquisición y del dictamen en el que se hizo constar el análisis de la o las 
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propuestas y las razones para su adjudicación, en contravención de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Se constató que la Subdirección de Recursos Materiales envió, fuera del tiempo establecido (último día 
hábil de cada mes), al Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada, el informe de los contratos 
formalizados por excepción a la licitación pública, en contravención del artículo 40, último párrafo, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  

Acción Promovida 

02-12200-2-125-01-005      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el ámbito de su competencia, 
instruya a la Subdirección de Recursos Materiales para que envíe oportunamente al Órgano Interno de 
Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, los informes de los contratos formalizados 
por excepción a la licitación pública, acompañados del escrito en donde el área usuaria justifique las 
razones de las adquisiciones y del dictamen en donde conste el análisis de la o las propuestas para su 
adjudicación, en cumplimiento del artículo 40, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Hospital Infantil de México Federico Gómez deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15 

En cuanto a la verificación física en el almacén de medicamentos de la Unidad de Farmacia, adscrita 
al Departamento de Almacenes de la entidad fiscalizada, se seleccionaron para revisión 54 códigos 
de medicamentos, correspondientes a 25,910 unidades por 628.5 miles de pesos, que estaban en 
existencia al 21 de octubre de 2003, y se cotejaron contra lo reportado en los documentos 
denominados “Reporte de Existencias” y “Costo por Lote”, proporcionados por el almacén de 
farmacia, en los cuales se verificaron: clave del artículo, descripción, unidad de medida, cantidad 
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disponible, caducidad, precio por unidad, entre otros; se observó que en 34 códigos de 
medicamentos, por 266.7 miles de pesos, no presentaron diferencias; sin embargo, en 20, por 361.8 
miles de pesos, se encontraron faltantes en 12, por 33.1 miles de pesos y sobrantes en 8, por 1.2 
miles de pesos. 

Como resultado de la intervención de la ASF, el Departamento de Almacenes proporcionó el oficio 
núm. 1333/0836/03, de fecha 17 de noviembre de 2003, en el cual presentó algunas aclaraciones de 
las diferencias detectadas en la inspección física; quedaron pendientes 1.2 miles de pesos de 
faltantes y 0.7 miles de pesos de sobrantes. 

 

Resultado Núm. 16 

En la inspección física efectuada en el Almacén de Ropería, adscrito al Departamento de Almacenes 
de la entidad fiscalizada se seleccionaron para su revisión 50 códigos de artículos correspondientes a 
31,630 bienes, por 2,730.5 miles de pesos, que se encontraban en existencia al 22 de octubre de 
2003, los cuales se cotejaron con lo reportado en los documentos denominados “Reporte de 
Existencias” y “Costo por Lote”, proporcionados por el Departamento de Almacenes, en el cual se 
verificó la clave del artículo, descripción, cantidad disponible, precio por bien, entre otros, los cuales 
consistieron en batas, cobertores, chalecos, camisones, zapatos para dama y caballero y filipinas,  sin 
que se determinara  diferencia alguna.  

 

Resultado Núm. 17 

Con el análisis del pasivo circulante, por 7,375.0 miles de pesos, registrado al 31 de diciembre de 
2002, se comprobó que mediante el oficio núm. 1300/172/2003 de fecha 27 de febrero de 2003, la 
entidad fiscalizada informó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
SS el monto y características por los bienes y servicios devengados, contabilizados y no pagados al 31 
de diciembre de 2002, de conformidad con los artículos 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y 153 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal; asimismo, se verificó que fueron pagados en el 2003, y cuentan con la documentación 
comprobatoria del gasto, que las facturas contienen el sello de recibido de entrada de la mercancía en 
el almacén; los bienes se recibieron hasta  el 31 de diciembre de 2002, cuentan con el sello de 
tesorería de pagado, contrarrecibo, pedido, cheque firmado de recibido por el proveedor; también se 
verificaron las entradas en el almacén mediante la revisión de los kárdex correspondientes de 
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conformidad con la citada normativa y en cumplimiento del artículo 45 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 

Resultado Núm. 18 

Se constató que el registro presupuestario de la muestra seleccionada por 37,078.2 miles de pesos, se 
realizó en las respectivas partidas del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, de acuerdo con el 
Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por la SHCP y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de noviembre de 2001 y el 12 de febrero de 2002, en cumplimiento del artículo 49, fracción II, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Asimismo, el registro 
contable de las operaciones revisadas se efectuó conforme al Catálogo de Cuentas y la Guía 
Contabilizadora, autorizados por la SHCP, mediante el oficio núm. 309-A-004 del 6 de enero de 1994, 
de conformidad con el artículo 39, segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y 91 de su reglamento.  

 

Resultado Núm. 19 

Con el análisis de los 29 contratos que fueron seleccionados para su revisión, por 37,078.2 miles de 
pesos, se determinó que seis proveedores han proporcionado equipos en comodato o demostración 
permanente a la entidad fiscalizada; adicionalmente, se verificaron físicamente 217 equipos en los 
laboratorios de Anestesia, Banco de Sangre, Cirugía Ambulatoria, Clínico, Bacteriología, 
Inmunología Química, Inmunología y Reumatología, Nutrición, Trasplante de Médula Ósea, 
Patología, Quirófanos, Unidad de Resonancia Magnética y Servicio de Terapia Respiratoria, y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

En el banco de sangre, se verificaron 28 equipos y en el Laboratorio de Inmunología y Reumatología 
uno, con lo que se determinó que en esas áreas se cuenta con un control de equipos e instrumentos 
en comodato, como lo demuestran las cartas custodia; altas y bajas de equipos, mantenimientos a los 
equipos en comodato y la notificación al Departamento de Inventario y Activo Fijo, de conformidad con 
el numeral 5 “Procedimiento para el registro de bienes muebles que se encuentran en comodato”, 
contenido en el Manual de Procedimientos del Departamento de Inventario y Activo Fijo autorizado el 
26 de noviembre de 2001 y vigente en la fecha de la revisión, y del oficio circular núm. 1295, de fecha 
27 de enero de 2003, emitido por el Director de Administración. 
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Con la verificación física de los laboratorios de Bacteriología, de Inmunología Química, de Nutrición, 
Patología y Unidad de Resonancia Magnética, se determinó que no cuentan con equipos en 
comodato o demostración permanente. 

Asimismo, al verificar los laboratorios de Anestesia, Cirugía Ambulatoria, Clínico, Trasplante de 
Médula Ósea, Quirófanos y Servicio de Terapia Respiratoria, se determinó que no se tienen controles 
y registros de los bienes en comodato ni informaron al Departamento de Inventario y Activo Fijo, de la 
posesión de estos equipos, en incumplimiento del numeral 5 “Procedimiento para el registro de 
bienes muebles que se encuentran en comodato”, incluido en el Manual de Procedimientos del 
Departamento de Inventario y Activo Fijo y del oficio circular núm. 1295, de fecha 27 de enero de 
2003, emitido por el Director de Administración. 

Con la intervención de la ASF, la Dirección de Administración reiteró a las áreas médicas del hospital 
con el oficio circular núm. 1335 del 27 de octubre de 2003, que deberán notificar al Departamento de 
Inventario y Activo Fijo de los bienes que tienen en “comodato o demostración permanente” para 
tener un correcto registro y control de esos bienes y que éstos no sean inventariados o susceptibles 
de que la entidad les proporcione servicio de mantenimiento. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los 29 contratos que fueron seleccionados para su revisión, por un importe de 
37,078.2 miles de pesos, se determinó que seis proveedores han proporcionado equipos en comodato 
o demostración permanente en la entidad fiscalizada; como prueba adicional, se verificaron 
físicamente 217 equipos en los diversos laboratorios del hospital y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

En los laboratorios de Anestesia, Cirugía Ambulatoria, Clínico, Trasplante de Médula Ósea, Quirófanos 
y Servicio de Terapia Respiratoria, se determinó que no existen controles ni registros de los bienes que 
tienen en comodato, ni informaron al Departamento de Inventario y Activo Fijo, de la posesión de estos 
equipos, en incumplimiento del numeral 5 "Procedimiento para el registro de bienes muebles que se 
encuentran en comodato", incluido en el Manual de Procedimientos del Departamento de Inventario y 
Activo Fijo y del Oficio Circular núm. 1295, de fecha 27 de enero de 2003, emitido por el Director de 
Administración. 
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Acción Promovida 

02-12200-2-125-01-006      Recomendación 

Se recomienda que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el ámbito de su competencia, 
instruya a la Subdirección de Recursos Materiales para que, en lo subsecuente, establezca los 
controles con la finalidad de que el Departamento de Inventario y Activo Fijo cuente con un registro de 
sus bienes en comodato o demostración permanente y cumpla con el Manual de Procedimientos del 
Departamento de Inventario y Activo Fijo. 

El Hospital Infantil de México Federico Gómez deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de su gestión. 

  

Resultado Núm. 20 

De las compulsas a cuatro proveedores que realizaron operaciones con la entidad fiscalizada, por 
6,609.2 miles de pesos, los resultados fueron satisfactorios, ya que al cotejar la información recibida de 
la entidad fiscalizada coincidió con lo reportado por los proveedores; asimismo, cumplieron con la 
presentación de sus declaraciones de impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado. 

 

Resultado Núm. 21 

De la circularización a cinco proveedores que realizaron operaciones con la entidad fiscalizada, por 
4,966.8 miles de pesos, los resultados fueron positivos, ya que proporcionaron la documentación 
solicitada (facturas, pólizas de registros contables, entradas y salidas de sus almacenes, contratos o 
pedidos, entre otros), relacionada con la venta de medicamentos, material de laboratorio, entre otros; 
asimismo, cumplieron con sus declaraciones de impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado. 

 

Resultado Núm. 22 

Se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de siete proveedores, que durante el ejercicio 2002 realizaron operaciones con la 
entidad fiscalizada por 12,506.3 miles de pesos. Al respecto, se proporcionó copia de las 
declaraciones de impuestos trimestrales y anuales, así como normales y complementarias del año 
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2002, y en el análisis de dicha información, se observó que seis proveedores declararon los ingresos 
facturados a la entidad, por las adquisiciones realizadas durante el ejercicio auditado, y de un 
proveedor (Coquimsa, S.A. de C.V.), se constató que omitió la presentación de las declaraciones 
provisionales de los meses de julio a noviembre de 2002, en contravención del Código Fiscal de la 
Federación; además, se verificó que la entidad fiscalizada pagó al prestador de servicios 1,105.7 miles 
de pesos, IVA incluido, por los reactivos suministrados en el ejercicio de 2002. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con análisis de la información que proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, se constató 
que el proveedor Coquimsa, S.A. de C.V., omitió presentar las declaraciones provisionales de los 
meses de julio a noviembre de 2002, en contravención del artículo 108, del Código Fiscal de la 
Federación, en los cuales la entidad fiscalizada pagó al proveedor 1,105.7 miles de pesos IVA incluido, 
por el suministro de reactivos, del contrato núm. RM-AF-910-02. 

  

Acción Promovida 

02-06E00-2-125-05-001      Solicitud de Intervención de la Instancia Recaudadora 

Se recomienda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de su competencia y 
de considerarlo procedente, practique una auditoría directa al contribuyente denominado Coquimsa, 
S.A. de C.V., con R.F.C. COQ-000607-9W4.  

El Servicio de Administración Tributaria deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión. 

  

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Al respecto quiero comentarle que la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a las 
operaciones que este Hospital Infantil de México Federico Gómez llevó a cabo en el Ejercicio Fiscal 
2002 y a las observaciones formuladas por ésta, las cuales serán para la Administración del Hospital 
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de gran ayuda para ejercer mayor control del ejercicio de las operaciones que se han llevado a cabo y 
que se llevarán a cabo durante el ejercicio 2003 y subsecuentes. 

Asimismo, de las observaciones determinadas, se ha tomado nota y se han girado instrucciones tanto 
al Subdirector de Recursos Materiales, como a las jefaturas de Departamento de las áreas que 
intervinieron en la revisión, para que no se vuelvan a repetir dichas anomalías y que cada una de ésta 
ejerza mayor control con apego a la Normatividad y leyes aplicables a la materia. 

Referente a los comentarios y documentación a cada una de las observaciones hechas por la Auditoría 
Superior de la Federación, se han estado trabajando e instrumentando las aclaraciones a cada una de 
ellas; sin embargo, quiero comentar que en el caso del resultado de la observación al contrato RM-AF-
910-02, adjudicado en forma directa al proveedor Coquimsa, S.A. de C.V., para la adquisición de 
sustancias químicas por un importe de 1,918.7 miles de pesos, se determinó que sólo se le efectuaron 
compras de enero a noviembre de 2002, por un importe de 1,520.6 miles de pesos, el cual no cumplía 
con las condiciones para el almacenamiento, acondicionamiento, depósito y distribución de 
dispositivos médicos, y los bienes que comercializa estaban a la intemperie, lo cual fue confirmado por 
la Secretaría de Salud a petición de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta 
Pública de 2001. Sobre este caso quiero comentar que del resultado de la auditoría practicada a este 
hospital en la revisión de la Cuenta Pública 2001 (fecha de confronta fue el 18 de noviembre de 2002) 
por lo tanto, esta Administración dio por rescindido el contrato a la empresa Coquimsa, S.A. de C.V., 
acatando la recomendación de esa auditoría. 

De lo anterior expresado, por parte del Hospital Infantil de México, le informo que se ha tomado nota 
para que esta institución trabaje conforme a la Normatividad aplicable en el desempeño en las 
funciones encomendadas a esta Administración”. 

 

VIII.1.3.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 7 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

6 

Total 6 

 

Estas acciones son de carácter preventivo y deberán ser atendidas por el ente auditado, el 
correspondiente órgano interno de control y, en su caso, por las dependencias coordinadoras 
sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de ejercicios 
fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)      Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 47 
recomendaciones, de las cuales se han solventado el 100.0%, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación 26 n/r n/r 8 n/r 13 47 

a) Solventadas 26   8  13 47 

b) No solventadas 0   0  0 0 

Recomendación 
al Desempeño 

n/a   0  0 0 

c) Solventadas    0  0 0 

d) No solventadas    0  0 0 

Total emitido 26   8  13 47 

Total solventado 26   8  13 47 

Porcentaje de avance 100.0%   100.0%  100.0% 100.0% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 1999. 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 

 

2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 3 acciones, de las cuales se ha solventado 1 (33.3%) y están en proceso de atención 
2 (66.7%), como se presenta a continuación:  

 
SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  

 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
3 1 2 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.  
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Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

3 1 2 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
47 47 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
6 0 6 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
3 1 2 

    

Total 56 48 8 
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VIII.1.4.  INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" 

VIII.1.4.1.  Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000, se publicó el Decreto relativo a la Ley de 
los Institutos Nacionales de Salud, el cual señala en su Título Segundo: 

“... Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de 
Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican: 

... II. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares; 

... Artículo 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

I.  Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo 
tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus 
especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud; 

II.  Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir 
información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre; 

III. Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y 
celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines; 

IV.  Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean 
afines; 

V.  Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización 
y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y 
afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje; 

VI.  Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en 
su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
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VII.  Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en 
sus áreas de especialización; 

VIII.  Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que 
requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el límite de su capacidad 
instalada; 

IX.  Asesorar y formular opiniones a la Secretaría cuando sean requeridos para ello; 

X.  Actuar como órganos de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en sus áreas de especialización, así como prestar consultorías 
a título oneroso a personas de derecho privado; 

XI.  Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica de las 
entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones públicas de salud; 

XII.  Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de 
sus especialidades; 

XIII.  Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación sanitaria general 
del país, respecto de las especialidades médicas que les correspondan, y 

XIV.  Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y otras 
disposiciones aplicables...”  
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio. 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

    Variación en 2002 

       2001   2002     Importe     % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

De capital 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Corrientes 

De capital 

 

 

 

 

 

231,163 

226,463 

4,700 

 

 

 

 

217,352 

215,809 

1,543 

 

254,449 

248,537 

5,912 

 

 

 

 

248,656 

242,769 

5,887 

 

 

 

 

23,286 

22,074 

1,212 

 

 

 

 

31,304 

26,960 

4,344 

 

10 

10 

26 

 

 

 

 

14 

12 

282 

 
FUENTES: Informe de Avance de Gestión Financiera y el presupuesto original dado a conocer. 
 
Nota:  La diferencia entre el presupuesto programado en el periodo enero-junio 2001 y el captado en el mismo 

periodo por 13,809.6 miles de pesos, se integra por 4,809.5 miles de pesos del paquete salarial y 3,774 
miles correspondientes al programa anual de inversión no ministrados al Instituto y por 6,231.4 miles de 
recursos propios no captados. 

 La diferencia entre el presupuesto programado en el periodo enero-junio 2002 y el captado en el mismo 
periodo por 5,793.4 miles de pesos, se integra por 4,562.1 miles del paquete salarial no ministrado al 
Instituto y por 1,231.3 miles de recursos propios no captados. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 308

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

    Variación en 2002 

           2001             2002 Importe  % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

231,163

226,463

4,700

235,023

232,705

2,318

254,449

248,537

5,912

250,400

245,774

4,626

 

 

 

 

23,286 

22,074 

1,212 

 

 

 

 

15,377 

13,069 

2,308 

 

 

 

 

10 

10 

26 

 

 

 

 

7 

6 

100 

 

 
FUENTES: Informe de Avance de Gestión Financiera y el presupuesto original dado a conocer. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera con saldos al 30 de junio. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 
 

   

 
2002 

 
2001 

 
Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

Otro 

 

67,616

332,117

273

 55,012

320,063

420

  

 

 

12,604 

12,054 

(147) 

Suma el activo 400,006 375,495  24,511 

 

PASIVO 

A corto plazo 

 

 

70,656

  

71,317

   

 

(661) 

Suma el pasivo 70,656 71,317  (661) 

 

 

PATRIMONIO 

 

329,351

 

304,178

  

25,173 

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

400,006 375,495

 

 

 

 

24,511 

   

 
FUENTES: Estados financieros de la entidad (Comparativo 2001). 
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Tipos de Revisión 

Con el oficio núm. AECF/658/2002, del 2 de octubre de 2002, el C. Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero, notificó al C. Director General del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, la 
orden de auditoría, para la práctica de la revisión núm. 51, considerada en el Programa de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera (enero-junio), 
correspondiente al ejercicio 2002.  

El tipo de auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 

 

VIII.1.4.2. Resumen de Resultados  

 

Egresos Presupuestales de la Partida 4301 "Transferencias para Servicios Personales" 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

Existen diferencias en las cifras presentadas de presupuesto modificado y ejercido que muestra el 
Informe de Avance de la Gestión Financiera, con relación a las presentadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto. Asimismo, se observó un sobreejercicio en la partida 4301, debido a que en el 
presupuesto del año 2002, no se consideraron diversas prestaciones. 

Los manuales para el registro, control y selección de personal se encuentran desactualizados. Del 
análisis efectuado a la plantilla ocupacional durante el período enero-junio, se determinaron 
variaciones entre 27 y 51 plazas que no se encuentran autorizadas. 

El reporte de movimientos de plazas no presenta todos los movimientos que existieron en el primer 
semestre de 2002. En cuanto a los expedientes respectivos, éstos se encuentran incompletos. Con la 
revisión de los conceptos de Sueldos, Compensación por Actualización y Formación Académica y  
Otras Prestaciones, se constató que los tabuladores de estas prestaciones se encuentran autorizados, 
y que su pago se realizó conforme a la norma. Finalmente, se observó que los conceptos de Previsión 
Social Múltiple y de Apoyo para el Desarrollo y Capacitación se registraron incorrectamente en la 
partida 1507. 
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VIII.1.4.3. Opinión y Conclusiones 

 

Egresos Presupuestales de la Partida 4301 "Transferencias para Servicios Personales" 

Opinión de la ASF 

Evaluación sobre los resultados y cometarios emitidos por el Ente auditado. 

Como resultado de la revisión que practico la Dirección General de Auditoria al Gasto Público Federal 
de la Auditoria Superior de la Federación respecto de verificar que el presupuesto asignado en la 
partida 4301 “Transferencias para Servicios Personales”, se hubiese ejercido y registrado conforme a 
las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó lo siguiente: 

Existen diferencias en las cifras presentadas de presupuesto modificado y ejercido que muestra el 
Informe de Avance de la Gestión Financiera, con relación a las presentadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto. Asimismo, se observó un sobreejercicio en la partida 4301, debido a que en el 
presupuesto del año 2002, no se consideraron diversas prestaciones. 

Los manuales para el registro, control y selección de personal se encuentran desactualizados. Del 
análisis efectuado a la plantilla ocupacional durante el período enero-junio, se determinaron 
variaciones entre 27 y 51 plazas que no se encuentran autorizadas. 

El reporte de movimientos de plazas no presenta todos los movimientos que existieron en el primer 
semestre de 2002. En cuanto a los expedientes respectivos, éstos se encuentran incompletos. Con la 
revisión de los conceptos de Sueldos, Compensación por Actualización y Formación Académica y  
Otras Prestaciones, se constató que los tabuladores de estas prestaciones se encuentran autorizados, 
y que su pago se realizó conforme a la norma. Finalmente, se observó que los conceptos de Previsión 
Social Múltiple y de Apoyo para el Desarrollo y Capacitación se registraron incorrectamente en la 
partida 1507. 
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Resumen por tipo de acción y situación que presenta su atención. 

Recomendaciones 

12220-2-051-01-001 

El ente auditado emprendió las gestiones ante las instancias correspondientes, a efecto de solicitar las 
plazas para este ejercicio con el fin de subsanar esta deficiencia. 

12100-2-051-01-001 

El ente auditado emprendió las acciones, a efecto de implementar los procedimientos de supervisión 
que permitan que previamente a la presentación del informe se concilien las cifras reportadas. 

12100-2-051-01-002 

El ente auditado remitió información mediante la cual se implementen los mecanismos de control que 
permitan registrar los movimientos presupuestales que correspondan al periodo en que se efectúen. 

12112-2-051-02-001 

El órgano Interno de Control en la Secretaria de Salud, emprendió las acciones en el ámbito de sus 
atribuciones a efecto de llevar acabo las investigaciones correspondientes. 

12220-2-051-01-002 

El ente auditado sostuvo en forma conjunta con la Dirección General de Recursos Humanos, 
reuniones de trabajo con el fin de resolver el déficit, de la cuales dio como resultado que la Secretaría 
de Salud le otorgará 15,709.5 miles de pesos que aunados a las medidas internas, permitieran 
alcanzar un cierre presupuestal para el 2002 sin sobreejercicio. 12100-2-051-01-003 

12220-2-051-01-003 

La Directora de Administración del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" en Junta de 
Gobierno de este Instituto nacional celebrada el 22 de abril de 2003 acordó aprobar y autorizar las 
modificaciones a los Manuales de Procedimientos del Departamento de Nómina y Selección de 
Personal y el Departamento de Prestaciones y Capacitación para que se les de amplia difusión. 



 
 
 

 

 

 313 

Sector Salud

12NCA-2-051-02-001 

La Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 
(INC) solicitó a esta Auditoría Superior de la Federación copia de los papeles de trabajo, a fin de 
atender la recomendación. 

12220-2-051-01-004 

El ente auditado emprendió las gestiones ante las instancias correspondientes, a efecto de contar con 
la inclusión de los procedimientos de altas y bajas de personal en el manual correspondiente, así como 
de su autorización y difusión del mismo. 

12220-2-051-01-005 

El ente auditado emprendió las acciones correspondientes a efecto de llevar acabo la actualización y 
autorización de los manuales de procedimientos del Departamento de Nómina y Selección de Personal 
y el Departamento de Prestaciones y Capacitación mismos que en reunión ordinaria de la Junta de 
Gobierno de este Instituto aprobó y autorizó. 

12220-2-051-01-006 

El ente auditado remitió información respecto a la instrucción de realizar la reclasificación de gasto en 
la partida 1507 a la 15011 con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el clasificador por 
objeto del gasto. 

 

VIII.1.4.4. Informe Detallado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VIII.1.4.4.1. Egresos Presupuestales de la Partida 4301 "Transferencias para Servicios Personales" 

 

Criterios de Selección 

El Informe de Avance de Gestión Financiera 2002 señala que el Instituto Nacional de Cardiología 
"Ignacio Chávez" (INC) ejerció un presupuesto total de 186,409.5 miles de pesos en el concepto 4300 
"Transferencias para Apoyo de Programas", de los cuales erogó el 72.7% (135,462.0 miles de pesos), 
en las partidas 4301 "Transferencias para Servicios Personales", 4312 "Transferencias para 
Aportaciones a Seguridad Social y a la Vivienda" y 4322 "Transferencias para Honorarios". Por la 
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importancia que los recursos humanos constituyen en los servicios médicos que otorga el Instituto, se 
consideró conveniente efectuar la revisión de los recursos ejercidos en este concepto, en relación al 
cumplimiento reportado en el indicador "Rendimiento de Consulta por Hora Médico". 

 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado al INC en la partida 4301 "Transferencias para Servicios 
Personales", se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

De las cifras reportadas, se observó que en el concepto 4300, se ejercieron 135,462.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron 88,925.9 miles de pesos, que representaron el 65.6%. Para tal efecto se 
seleccionaron las partidas 1103 “Sueldos Base” por 51,912.5 miles de pesos, 1325 “Compensación por 
Actualización y Formación Académica“ por 14,573.6 miles de pesos y 1507 “Otras Prestaciones” por 
22,439.8 miles de pesos, por ser éstas las más representativas. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Existen diferencias en las cifras presentadas de presupuesto modificado y ejercido que muestra el 
Informe de Avance de la Gestión Financiera, con relación a las presentadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto. Asimismo, se observó un sobreejercicio en la partida 4301, debido a que en el 
presupuesto del año 2002, no se consideraron diversas prestaciones. 

Los manuales para el registro, control y selección de personal se encuentran desactualizados. Del 
análisis efectuado a la plantilla ocupacional durante el período enero-junio, se determinaron 
variaciones entre 27 y 51 plazas que no se encuentran autorizadas. 

El reporte de movimientos de plazas no presenta todos los movimientos que existieron en el primer 
semestre de 2002. En cuanto a los expedientes respectivos, éstos se encuentran incompletos. Con la 
revisión de los conceptos de Sueldos, Compensación por Actualización y Formación Académica y  
Otras Prestaciones, se constató que los tabuladores de estas prestaciones se encuentran autorizados, 
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y que su pago se realizó conforme a la norma. Finalmente, se observó que los conceptos de Previsión 
Social Múltiple y de Apoyo para el Desarrollo y Capacitación se registraron incorrectamente en la 
partida 1507. 

  

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon diez observaciones que generaron once acciones promovidas, las cuales 
correspondieron a nueve recomendaciones para fortalecer el control interno y dos a solicitudes de 
intervención al Órgano Interno de Control.  

  

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Se promovieron diversas acciones con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la gestión 
operativa y administrativa del Instituto. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

De los comentarios vertidos por el Ente auditado de las once acciones Promovidas por esta ASF, 
nueve recomendaciones y dos solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control, se destaca lo 
siguiente: 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-001. 

Mediante oficio Núm. INC/DA/077/03 de fecha 3 de abril de 2003, la Directora de Administración anexó 
Nota Informativa, en la que abundó que no existen plazas en exceso respecto de las autorizadas por la 
SHCP y que por necesidad se cubren los servicios con personal eventual (art. 17 de las Condiciones 
Generales de Trabajo Vigentes), al cual no se le otorga una plaza, sólo tiene una contratación 
temporal; debido a que el trabajador titular de la misma goza de las prestaciones que otorga la 
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normatividad vigente entre ellas: licencias sindicales, licencias con goce de sueldo, licencias 
prejubilatorias, becas de capacitación e incapacidades, tipificadas en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado así como en las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud. Por lo que, en consecuencia, el Director General del Instituto solicitó mediante 
oficio Núm. INC/DA/070/2003 del 2 de abril de 2003 al Director General de Recursos Humanos 
(DGRH) de la Secretaría de Salud, la creación de plazas para este ejercicio (01-04-03 al 31-12-03): 25 
plazas de Afanador, 20 plazas de Enfermera General Titulada "A" y 5 plazas de Médico Especialista 
"A" ; ya que las contrataciones efectuadas durante el periodo del Informe de Avance de Gestión 
Financiera 2002 fue para cubrir las suplencias de personal originadas por incapacidades y vacaciones 
extraordinarias por riesgo de trabajo. 

 

Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-001. 

Mediante oficio Núm. CASS/074/03 del 24 de marzo de 2003 el Coordinador de Asesores del C. 
Secretario remitió respuesta en atención al requerimiento efectuado con el oficio Núm. OASF-
0098/2003 del 29 de enero. La cual consiste en copia del comunicado 660 del 13 de marzo, por el que 
la Subsecretaría de Administración y Finanzas instruyó al Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto para que en Coordinación con el Instituto Nacional de Cardiología 
"Ignacio Chávez"  se implementen los procedimientos correspondientes. En consecuencia y como 
parte del acato a las instrucciones, la DGPOP remitió al Coordinador de Asesores de la Subsecretaría 
de Administración y Finanzas, el oficio Núm. DGPOP/03/1855/2002 del 25 de junio de 2002; el cual se 
envió al Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud. Sobre el particular, hace 
referencia al artículo 8 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y a la 
instrucción del Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por lo que ésta integrará el Informe de 
Avance de Gestión  Financiera (IAGF) sobre los resultados del periodo del 1° de enero al 30 de junio 
de 2002, a efecto de rendirlo a la ASF. Los Institutos Nacionales de Salud tendrán que requisitar los 
formatos y entregarlos el 8 de junio; la impresión en 4 tantos con firmas autógrafas y en disco 
magnético. Además los montos de las transferencias referidas y del presupuesto modificado, deberán 
ser previamente conciliados con las direcciones de control y ejercicio del presupuesto y de análisis e 
integración presupuestal respectivamente, con la finalidad de que sean congruentes con los registros 
de la Coordinadora Sectorial. Cabe señalar que tales instrucciones se hicieron patentes también al 
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Administración y Finanzas a través del oficio Núm. 
DGPOP/05-00670 del mes de marzo de 2003. 
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Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-002. 

Mediante oficio CASS/074/03 de fecha 24 de marzo de 2003, la Coordinación de Asesores  por 
instrucción del Secretario de Salud envió respuesta al requerimiento efectuado por la ASF anexo a 
éste incluye copia del comunicado 0660 fechado el 13 de marzo de 2003 de la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas mediante el cual instruye al Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) con motivo de dar atención a dicha recomendación y que en 
coordinación con el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" implementen los procedimientos 
correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que para el año 2002 giró la instrucción 
precisa, ya que de igual forma mediante oficio Núm. DGPOP/03/1855/2002 del 25 de junio 2002, la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto instruyó al Titular de la Coordinación 
General de los Institutos Nacionales de Salud con el objeto de integrar el Informe de Avance de 
Gestión Financiera (IAGF) sobre los resultados del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2002, con 
la finalidad de rendirlo a la ASF. Al mismo tiempo que informe a los Institutos Nacionales de Salud que 
deberán requisitar los formatos y entregar a esta Dirección General a más tardar el 8 de julio. Mediante 
oficio Núm. DAIP/28 con fecha 28 de febrero de 2003, el Director de Análisis e Integración 
Presupuestal, informa a la Directora de Contabilidad, ambos dependientes de la DGPOP que es 
correcto el importe de 1245.0 miles de pesos por ampliaciones y reducciones, debiéndose la diferencia 
a la calendarización de los meses julio a diciembre de 2002. 

 

Acción Promovida 

02-12112-2-051-02-001. 

A través del oficio Núm. 12/1.0.3.1.2/494/03, el  OIC en la SS dio respuesta al oficio OASF-0123/2003 
de fecha 29 de enero, con el Memorándum 12/1.0.3.1.3/008/03 del 3 de febrero, expedido por el Titular 
del Área de Auditoría de Control y Evaluación y dirigido a la Titular del Área de Responsabilidades. Por 
lo que con fecha 3 de febrero de 2003, se emitió Acuerdo de Inicio de Investigación por la Titular del 
Área de Quejas,  correspondiéndole el número de expediente DE-009/2003. Asimismo, mediante oficio 
Núm. 12/1.0.3/236/2003 de fecha 3 de febrero de 2003, el OIC en la SS solicitó a esta Auditoría 
Superior de la Federación remita copia de los papeles de trabajo. En consecuencia, el Titular de la 
Dirección General de Auditoría al Gasto Público Federal (DGAGPF), remitió la documentación soporte 
(en 15 fojas) con el oficio DGAGPF/AA/124/03 del 20 de febrero. A su vez, con oficio Núm. 
12/1.0.3.0.1/229/2003 del 6 de febrero, se requirió al Director General de Programación, Organización 
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y Presupuesto (DGPOP) de la SS, informe pormenorizado y copia certificada de la documentación 
soporte respecto de la observación. El cual fue contestado con el oficio Núm. DGPOP/05 del 21 de 
febrero al que anexó Informe Pormenorizado dirigido al Área de Quejas del OIC en la SS. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-002. 

Mediante oficio INC/DA/062/03 de fecha 31 de marzo de 2003, la Directora de Administración del INC 
"Ignacio Chávez", envió respuesta a la observación a esta ASF mediante Nota Informativa en la  cual 
señala que como solución al sobreejercicio presupuestal en el capítulo 1000 "Servicios Personales", se 
sostuvieron reuniones de trabajo con la Dirección General de Recursos Humanos con el fin de conciliar 
las plantillas y solicitar los importes estimados requeridos al cierre del ejercicio. Como resultado de las 
gestiones señaladas, la Secretaría de Salud otorgó al Instituto 15,709.5 miles de pesos que aunados a 
las medidas internas, permitieron alcanzar un cierre presupuestal para el 2002 sin sobreejercicio. 

 

Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-003. 

Mediante oficio CASS/074/02 de fecha 24 de marzo de 2003 el Coordinador de Asesores de C. 
Secretario de Salud envió respuesta a la Auditoría Superior de la Federación, de la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas, por el que se instruyó al Director General de Programación, Organización y 
Presupuesto a efecto de que se diera atención a esta recomendación y para que en coordinación con 
el Instituto Nacional de Cardiología (INC) se implementen los procedimientos correspondientes. Cabe 
señalar que con oficio Núm. DAIP/41 del 10 de marzo dirigido a la Directora de Contabilidad de la 
DGPOP, el Director de Análisis e Integración Presupuestal indicó que no tiene los elementos, ya que 
es competencia de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH). Sin embargo, la DGPOP 
mediante oficio Núm. DGPOP-03/00603 de fecha 11 de marzo de 2003, remitió a la DGRH el oficio 
Núm. OASF-0098/2003 con la finalidad de que se adopten las medidas o acciones procedentes para 
dar cumplimiento, debiendo informar a la ASF y anexando documentación. 
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Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-003. 

Mediante oficio INC/DA/062/03 del 31 de marzo de 2003 la Directora de Administración del Instituto 
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" envió a la Auditoría Superior de la Federación, oficio 
SADP0441/03 de fecha 17 de febrero de 2003 por el que el Director General solicitó a la Directora de 
Administración gire las instrucciones necesarias a efecto de actualizar los manuales de procedimientos 
de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, con la finalidad de atender esta 
recomendación. A su vez, la Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal envió a la 
Subdirectora de Planeación,  oficio SADP/455/03 de fecha 28 de marzo de 2003, al que anexó el disco 
e impresión de los Manuales de Procedimientos de los departamentos de Nómina y Selección de 
Personal de Prestaciones y Capacitación; para su validación y en su caso, se tramite su autorización 
ante las instancias correspondientes. 

 

Acción Promovida 

02-12NCA-2-051-02-001. 

Mediante oficio Núm. 12220/072/2003 de fecha 21 de febrero de 2003, la Titular del Órgano Interno de 
Control (OIC) en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" (INC) solicitó a esta Auditoría 
Superior de la Federación copia de los papeles de trabajo, a fin de atender la recomendación dada a 
conocer con el oficio OASF-0113/2003 del 29 de enero del año en curso. En consecuencia, el Titular 
de la Dirección General de Auditoría al Gasto Público Federal (DGAGPF), remitió la documentación 
soporte (en 12 fojas) con el oficio Núm. DGAGPF/AA/150/03 del 3 de marzo al OIC en el INC. 

En respuesta, fue recibido el oficio Núm. 12/220/150/2003 de fecha 3 de abril del presente, en el que el 
OIC informó que derivado del análisis efectuado, la observación no ha sido subsanada, debido a que 
no se presenta la autorización de la autoridad competente para el pago de 6644.0 miles de pesos. Sin 
embargo, también indicó que la documentación original de este seguimiento fue remitida a esta 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el oficio Núm. INC/DA/051/2003 de fecha 17 de marzo 
del presente para determinar su solventación e informársele. Al respecto, se le aclarará al OIC que es 
de su estricta competencia emitir el pronunciamiento correspondiente. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 320

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Evaluación sobre los resultados y cometarios emitidos por el Ente auditado. 

Como resultado de la revisión que practico la Dirección General de Auditoria al Gasto Público Federal 
de la Auditoria Superior de la Federación respecto de verificar que el presupuesto asignado en la 
partida 4301 “Transferencias para Servicios Personales”, se hubiese ejercido y registrado conforme a 
las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó lo siguiente: 

Existen diferencias en las cifras presentadas de presupuesto modificado y ejercido que muestra el 
Informe de Avance de la Gestión Financiera, con relación a las presentadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto. Asimismo, se observó un sobreejercicio en la partida 4301, debido a que en el 
presupuesto del año 2002, no se consideraron diversas prestaciones. 

Los manuales para el registro, control y selección de personal se encuentran desactualizados. Del 
análisis efectuado a la plantilla ocupacional durante el período enero-junio, se determinaron 
variaciones entre 27 y 51 plazas que no se encuentran autorizadas. 

El reporte de movimientos de plazas no presenta todos los movimientos que existieron en el primer 
semestre de 2002. En cuanto a los expedientes respectivos, éstos se encuentran incompletos. Con la 
revisión de los conceptos de Sueldos, Compensación por Actualización y Formación Académica y  
Otras Prestaciones, se constató que los tabuladores de estas prestaciones se encuentran autorizados, 
y que su pago se realizó conforme a la norma. Finalmente, se observó que los conceptos de Previsión 
Social Múltiple y de Apoyo para el Desarrollo y Capacitación se registraron incorrectamente en la 
partida 1507. 

Resumen por tipo de acción y situación que presenta su atención. 

Recomendaciones 

12220-2-051-01-001 

El ente auditado emprendió las gestiones ante las instancias correspondientes, a efecto de solicitar las 
plazas para este ejercicio con el fin de subsanar esta deficiencia. 
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12100-2-051-01-001 

El ente auditado emprendió las acciones, a efecto de implementar los procedimientos de supervisión 
que permitan que previamente a la presentación del informe se concilien las cifras reportadas. 

12100-2-051-01-002 

El ente auditado remitió información mediante la cual se implementen los mecanismos de control que 
permitan registrar los movimientos presupuestales que correspondan al periodo en que se efectúen. 

12112-2-051-02-001 

El órgano Interno de Control en la Secretaria de Salud, emprendió las acciones en el ámbito de sus 
atribuciones a efecto de llevar acabo las investigaciones correspondientes. 

12220-2-051-01-002 

El ente auditado sostuvo en forma conjunta con la Dirección General de Recursos Humanos, 
reuniones de trabajo con el fin de resolver el déficit, de la cuales dio como resultado que la Secretaría 
de Salud le otorgará 15,709.5 miles de pesos que aunados a las medidas internas, permitieran 
alcanzar un cierre presupuestal para el 2002 sin sobreejercicio. 12100-2-051-01-003 

12220-2-051-01-003 

La Directora de Administración del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" en Junta de 
Gobierno de este Instituto nacional celebrada el 22 de abril de 2003 acordó aprobar y autorizar las 
modificaciones a los Manuales de Procedimientos del Departamento de Nómina y Selección de 
Personal y el Departamento de Prestaciones y Capacitación para que se les dé amplia difusión. 

12NCA-2-051-02-001 

La Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 
(INC) solicitó a esta Auditoría Superior de la Federación copia de los papeles de trabajo, a fin de 
atender la recomendación. 

12220-2-051-01-004 

El ente auditado emprendió las gestiones ante las instancias correspondientes, a efecto de contar con 
la inclusión de los procedimientos de altas y bajas de personal en el manual correspondiente, así como 
de su autorización y difusión del mismo. 
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12220-2-051-01-005 

El ente auditado emprendió las acciones correspondientes a efecto de llevar acabo la actualización y 
autorización de los manuales de procedimientos del Departamento de Nómina y Selección de Personal 
y el Departamento de Prestaciones y Capacitación mismos que en reunión ordinaria de la Junta de 
Gobierno de este Instituto aprobó y autorizó. 

12220-2-051-01-006 

El ente auditado remitió información respecto a la instrucción de realizar la reclasificación de gasto en 
la partida 1507 a la 15011 con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el clasificador por 
objeto del gasto. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

El alcance y los procedimientos de auditoría aplicados, se determinaron tras evaluar el control interno 
del Instituto; los más importantes fueron: 

• Se compararon los importes presentados en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2002, 
con los presentados por el Instituto en su Estado del Ejercicio del Presupuesto, con objeto de 
constatar que éstas coincidan. 

• Se procedió a constatar que el presupuesto autorizado estuviera sustentado con los oficios de 
adecuación presupuestaria correspondientes y que éstos se encontraran debidamente autorizados 
por las instancias correspondientes. 

• Se buscó constatar que para sus operaciones, el INC contó con Manuales de Organización y de 
Procedimientos debidamente autorizados. 

• Se procedió a verificar que los movimientos de personal (altas y bajas), se registraron en la 
nómina en forma oportuna. 

• Se buscó comprobar que la integración de expedientes de personal se realizó conforme a las 
disposiciones normativas. 
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• Se procedió a corroborar que el Instituto se ajusto a los tabuladores autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

• Se buscó verificar que el pago y registro de los sueldos y compensaciones se respaldaron con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 

Áreas Revisadas 

Subdirecciones de Finanzas y Administración y Desarrollo de Personal dependientes de la Dirección 
de Administración del INC y Dirección General de Programación Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Salud (SS). 

 

Limitaciones 

La información presupuestal que se proporcionó respecto del ejercicio aplicado al indicador 
“Rendimiento de Consultas por Hora Médico”, no identifica el gasto a nivel partida, por lo cual no fue 
posible determinar el monto ejercido. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Por lo que respecta a la observancia de los principios básicos de contabilidad gubernamental, se 
comprobó que el INC cumplió razonablemente con su aplicación, excepto porque su Dirección de 
Administración no atendió lo que señala el principio de “Cumplimiento de las Disposiciones Legales”, al 
ejercer parte de su presupuesto sin ajustarse a la Norma para Autorizar y Registrar las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

La Dirección de Administración no observó el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado "Cumplimiento de las Disposiciones Legales", tampoco la Norma para Autorizar y 
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Registrar las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, ya que registró y reportó como presupuesto ejercido los sueldos de 
plazas no autorizadas por la SHCP por 6,644.1 miles de pesos. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-001      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", instruyan a 
su Dirección de Administración a fin de que implemente las acciones necesarias que garanticen que 
las operaciones y su registro se lleven a cabo de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y con la Norma para Autorizar y Registrar las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 2 

Al comparar las cifras reportadas en el Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo enero-
junio del 2002, con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto del INC se determinó una diferencia en 
relación con el presupuesto ejercido, en contravención del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con la información proporcionada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por la Subdirección de 
Finanzas del INC, se determinó que el total del presupuesto ejercido al 30 de junio de 2002 fue de 
188,170.0 miles de pesos, el cual difiere en 1,760.5 miles de pesos del reportado en el Informe de 
Avance de Gestión Financiera por 186,409.5 miles de pesos, en contravención de los artículos 83 y 84 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-001      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores de la Secretaría de Salud instruyan a su Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto para que, en coordinación  con el Instituto 
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", implemente los procedimientos de supervisión con objeto 
de que antes de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera se concilien las cifras 
reportadas como presupuesto ejercido, para dar cumplimiento al Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 3 

Se determinó que las adecuaciones al presupuesto original por 1,245.0 miles de pesos se sustentaron 
con los oficios de afectaciones presupuestarias autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; sin embargo, el registro en el Informe de Avance de Gestión Financiera debió haber 
considerado únicamente las adecuaciones correspondientes al periodo enero-junio de 2002 y no las de 
meses posteriores, en infracción de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

La DGPOP de la SS reportó indebidamente en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2002, 
afectaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP correspondientes a reducciones del 
presupuesto asignado por 30,550.2 y ampliaciones por 5,946.9 miles de pesos; sin embargo, al 
periodo enero-junio de 2002 corresponden únicamente 1,245.0 miles de pesos para cada uno de los 
conceptos señalados, en contravención de los artículos 83, 84 y 151 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 326

Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-002      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores de la Secretaría de Salud instruyan a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto para que implemente los mecanismos de 
control que permitan registrar los movimientos presupuestales de conformidad con la formativa 
vigente. 

 

Acción Promovida 

02-12112-2-051-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud actúe en el ámbito de sus 
atribuciones e inicie de considerarlo pertinente, el procedimiento administrativo correspondiente, 
respecto al registro indebido que se presentó en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2002, de 
las ampliaciones por 4,701.9 miles de pesos y reducciones por 29,305.2 miles de pesos. De los 
resultados de su gestión deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Resultado Núm. 4 

Con la comparación entre las cifras reportadas en el Informe de Avance de Gestión Financiera del 
periodo enero-junio de 2002, de las partidas 4301 “Transferencias para Servicios Personales”, 4312 
“Transferencias para Aportaciones para Seguridad Social y a la Vivienda“ y 4322 “Transferencias para 
Honorarios“ correspondientes a Servicios Personales del INC, contra las reportadas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto del INC, se determinó una diferencia en el presupuesto ejercido, en 
contravención del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con la información proporcionada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por la Subdirección de 
Finanzas del INC, se determinó que el presupuesto ejercido en "Servicios Personales" al 30 de junio 
de 2002 fue de 141,905.4 miles de pesos, el cual difiere en 6,443.4 miles de pesos del reportado en el 



 
 
 

 

 

 327 

Sector Salud

Informe de Avance de Gestión Financiera por 135,462.0 miles de pesos, en contravención de lo 
dispuesto en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y 39, 40, fracciones primera y segunda y 42, fracción primera, de su Reglamento. 

Al respecto, el INC informó que la diferencia se debe a un sobreejercicio que se originó porque no se 
consideró en el presupuesto del año 2002 el incremento del sueldo de la rama médica; la 
recodificación de la plantilla autorizada y el pago de diversas prestaciones que se cubren conforme a 
las nuevas condiciones generales de trabajo del INC. Señaló además que, se reporta 
presupuestalmente como ejercido el importe bruto de la nómina, por lo que a nivel flujo de efectivo 
existen pagos por operaciones ajenas y de terceros, que al cierre del mes quedaron pendientes de 
pago y que tienen fechas de vencimiento distintas, lo cual permite manejar los recursos de un mes a 
otro. Además, en la calendarización del presupuesto ministrado se incluyen conceptos que no 
necesariamente se pagan en el mismo mes, por ejemplo el aguinaldo, que se ministra cada mes y su 
pago se difiere al cierre del ejercicio, lo que permite manejar los recursos a nivel de flujo para financiar 
los gastos fijos. 

Cabe hacer mención que, este sobreejercicio en el Instituto, al término de la revisión (diciembre de 
2002), asciende a 18,149.4 miles de pesos; esta situación es conocida por la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, la cual solicitó a la Directora General de 
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se le 
ampliara el presupuesto para solventar la problemática, sin que al cierre de la auditoría (diciembre de 
2002) el Instituto conociera la respuesta por parte de la SHCP. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-002      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", 
realicen las gestiones necesarias ante las autoridades de la Secretaria de Salud para resolver el déficit 
con el que opera el Instituto en su capítulo 1000 "Servicios Personales". 

 

Resultado Núm. 5 

De acuerdo con la información proporcionada, producto de la aclaración que se solicitó a la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, respecto del déficit con el que opera el 
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Instituto, se comprobó que se presenta de igual forma en la secretaría en su capítulo 1000 “Servicios 
Personales “ y que asciende a 1,170,897.5 miles de pesos correspondientes al ramo 12 y 33. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Se determinó un déficit en el capítulo 1000 "Servicios Personales " a nivel área central, por 169,261.6 
miles de pesos, Órganos Desconcentrados, por 64,649.2 miles de pesos, Institutos, por 167,953.6 
miles de pesos, para un total del Ramo 12 de 401,864.4 miles de pesos y para el Fondo de 
Aportaciones Federales para los Servicios de Salud del Ramo 33 por 769,033.1 miles de pesos, con lo 
que se integró un gran total en Ramos 12 y 33, por 1,170,897.5 miles de pesos. 

Al respecto, la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante el 
oficio núm. 2253 del 20 de septiembre de 2002, notificó la problemática por la que atraviesa la SS a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP, indicándole que por la autorización 
de diversas medidas salariales correspondientes al ejercicio de 2001, como son: el Programa de 
Recodificación; el incremento a médicos residentes; el incremento a la rama médica, paramédica y 
grupos afines con vigencia a partir de octubre 2001, aprobadas por esa globalizadora en fecha 
posterior a la fecha límite establecida para la entrega del presupuesto 2002 (19 de octubre), fueron 
autorizadas durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2001 y el 11 de febrero de 2002. 

Lo anterior originó que la SS no estuviera en condiciones de incorporarlas al presupuesto 
regularizable, considerando las memorias de cálculo de dichas medidas salariales en el presupuesto 
de 2002, el cual asciende a 401,864.4 miles de pesos para el Ramo 12 y 787,000.6 miles de pesos 
para el Ramo 33. En atención del oficio descrito en el párrafo anterior, la Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A" de la SHCP, informó a la citada dependencia que podría utilizar 
110,000.2 miles de pesos para cubrir el mencionado déficit, y por la diferencia se están llevando a 
cabo por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, reuniones para conciliar cifras con los 
organismos descentralizados y realizar las reclasificaciones correspondientes, según manifiesta la 
DGPOP de la SS mediante atenta nota informativa del 10 de diciembre de 2002. 
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Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-003      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores de la Secretaría de Salud instruyan a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto para que subsane el déficit por 1,170,897.5 
miles de pesos en el capítulo 1000 "Servicios Personales" con el que operan; asimismo, que de los 
resultados de su gestión informe a la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Resultado Núm. 6 

Se verificó que el Manual de Organización fue aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Órgano de Gobierno del INC, el 5 de septiembre de 2000 y validó su vigencia la Subdirección de 
Planeación y el Departamento de Organización y Métodos; igualmente se determinó que el citado 
manual permite identificar las atribuciones y funciones de las diversas áreas involucradas en el 
proceso de administración de los recursos humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 7 

Se comprobó que el INC cuenta con Manuales de Procedimientos para el registro, control y selección 
de los servicios personales, así como para el manejo de las nóminas; sin embargo, del análisis y 
evaluación de estos documentos se determinó que se encuentran desactualizados, en contravención 
de lo señalado en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se determinó que los Manuales para el Registro, Control y Selección de los Servicios Personales no 
consideran el total de las actividades que se desarrollan en la actualidad, en contravención de lo 
dispuesto por el artículo 59, fracción IX, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 
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Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-003      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades superiores del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", 
instruyan a la Dirección de Administración a efecto de que se actualicen los Manuales de 
Procedimientos, específicamente de la operación, en cumplimiento de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 8 

Se comprobó que en la partida 1103 ”Sueldos Base” se registró un presupuesto ejercido de 51,912.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Se compararon las percepciones recibidas por el personal del INC según nóminas y tabuladores de 
sueldo autorizados por la SS y la SHCP para el ejercicio 2002, y se constató que se ajustaron a los 
importes establecidos en los citados tabuladores, en cumplimiento del numeral 56 del Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal para el ejercicio de 2002. 

Asimismo, se verificaron los importes de las nóminas proporcionadas en medios magnéticos contra los 
recibos de nómina del personal del INC, sin que se determinaran diferencias, lo que evidencia el 
cumplimiento del artículo 44, fracción segunda, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público Federal. 

 

Resultado Núm. 9 

Se constató que la estructura orgánica y la plantilla de personal del INC se encuentran debidamente 
autorizadas por las secretarías de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo que dispone la Norma para Autorizar y Registrar las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

Al comparar la plantilla de personal autorizada con la ocupacional se determinaron las diferencias que 
se muestran a continuación: 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA PLANTILLA AUTORIZADA POR LA SHCP 
Y LAS NÓMINAS DEL INC 

Número de plazas 

Quincena Mes Según plantilla autorizada por 

la SHCP 

Según nóminas 

proporcionadas por el 

INC 

Diferencia 

1 Enero 1925 1967 42 

2 Enero 1925 1963 38 

3 Febrero 1925 1952 27 

4 Febrero 1925 1956 31 

5 Marzo 1925 1962 37 

6 Marzo 1925 1961 36 

7 Abril 1925 1976 51 

8 Abril 1925 1963 38 

9 Mayo 1925 1962 37 

10 Mayo 1925 1970 45 

11 Junio 1925 1964 39 

12 Junio 1925 1968 43 

Fuente: Cédulas de trabajo 

 

Como se puede observar, en las distintas quincenas del primer semestre del ejercicio fiscal 2002 el 
INC ocupa más plazas de las autorizadas por la SHCP. Lo anterior, contravino lo dispuesto por el 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la comparación efectuada entre la plantilla autorizada por la SHCP contra la ocupacional (nóminas 
proporcionadas por el INC), se observó que durante el periodo existen entre 27 y 51 plazas pagadas 
por quincena que no se encuentran autorizadas, lo que significó erogaciones no regularizadas en el 
semestre por 6,644.1 miles de pesos. Estas plazas no están registradas ante la SHCP y SECODAM, lo 
que contraviene lo dispuesto en el artículo 44 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2002, y los numerales 81 y 83 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal. 
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Acción Promovida 

02-12NCA-2-051-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 
actúe en el ámbito de sus atribuciones e inicie, de considerarlo pertinente, el procedimiento 
administrativo correspondiente respecto del pago de 6,644.1 miles de pesos por las plazas que se 
ocuparon durante el primer semestre del 2002 sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; asimismo, que informe de los resultados a la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Resultado Núm. 10 

En cuanto a los movimientos de plazas, se constató que se cuenta con un procedimiento que no se 
observa adecuadamente , y que determina las actividades que se deben llevar a cabo para dar de alta 
o de baja al personal. 

Se constató que algunos expedientes de altas y bajas no están totalmente integrados, en 
contravención del procedimiento 15 “Altas y Bajas” del Departamento de Nóminas y Selección de 
Personal. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

De las 116 bajas revisadas, se determinó que en 3 expedientes no se cuenta con el documento que 
acredite el movimiento y de 3 no fueron proporcionados los expedientes, en contravención del 
procedimiento denominado 15 "Altas y Bajas" del Departamento de Nómina y Selección de Personal. 

De las altas revisadas (127 expedientes), se constató que la relación proporcionada no cuenta con la 
totalidad de los movimientos presentados en el primer semestre de 2002, ya que en nóminas se 
comprobó que hubo 135 ingresos en el citado periodo. En cuanto a la revisión de expedientes, se 
observó que dos no cuentan con el documento que compruebe el ingreso del personal, y un 
expediente no fue proporcionado, en contravención del procedimiento denominado 15 "Altas y Bajas" 
del Departamento de Nómina y Selección de Personal. 
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Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-004      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", instruyan a 
la Dirección de Administración para que se integren los expedientes de altas y bajas con todos los 
documentos que señala el procedimiento 15 "Altas y Bajas" del Departamento de Nóminas y Selección 
de Personal. Asimismo, que se incluyan los procedimientos que faciliten la integración de todos los 
expedientes de altas y bajas de personal, con los documentos que soporten el correspondiente 
movimiento. Además, que se proporcionen los expedientes del personal que no fueron entregados 
durante la auditoría realizada.  

 

Resultado Núm. 11 

Se comprobó que el pago de sueldos se registró correctamente en la partida 1103 “Sueldos Base” de 
acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, de 
conformidad con el artículo 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 12 

Se seleccionaron para su revisión 200 expedientes de personal en los que se comprobó que no todos 
cuentan con la documentación que se establece en el “Procedimiento-Expediente” del Departamento 
de Nómina y Selección de Personal. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con la revisión efectuada se constató que, de una muestra de 200 expedientes de personal, uno 
carece del acta de nacimiento; 108 de la CURP; 56 del RFC; 2 de la cartilla liberada; 101 del 
currículum vitae; 88 de las cartas de recomendación; 12 del comprobante de domicilio; 4 del 
nombramiento; 65 del registro del SAR; 8 de la póliza de la Aseguradora Hidalgo; 63 de la solicitud de 
empleo; 2 del título y cédula profesional; 4 del comprobante de estudios; y 33 de la hoja de requisitos, 
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lo que contraviene el procedimiento denominado 5 "Procedimiento para Expediente" del Departamento 
de Nómina y Selección de Personal. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-005      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" instruyan a 
su Dirección de Administración a efecto de que todos los expedientes de personal se integren de 
conformidad con lo establecido en el procedimiento denominado 5 "Procedimiento para Expediente" 
del Departamento de Nómina y Selección de Personal. Además, que se establezcan los 
procedimientos de supervisión que ayuden a que los expedientes de personal cuenten con la 
documentación establecida por las normas en la materia. 

 

Resultado Núm. 13 

En la partida 1325 “Compensación por Actualización y Formación Académica” se registró un 
presupuesto ejercido por 14,573.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. El otorgamiento 
de esta compensación es para el personal de la rama médica, paramédica y afines; se encuentra 
regulada por el tabulador autorizado por la SHCP y la SS. Se comprobó que el total de los pagos 
efectuados por este concepto se realizó de conformidad con el numeral 56 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Además, se comprobó que el pago de éstas 
se registró correctamente en la partida 1325 de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para 
la Administración Pública Federal, de conformidad con el artículo 49, fracción II, del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 14 

En la partida 1507 “Otras Prestaciones”, se registró un presupuesto ejercido de 24,557.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 22,439.8 miles de pesos que representaron el 91.4%. El 
otorgamiento de estas prestaciones como apoyo de tesis; previsión social múltiple; gastos de 
despensa; ayuda de transporte; apoyo para desarrollo y capacitación; asignación especial; Día de las 
Madres; adquisición para juguetes; ayuda para lentes y guardería, se encuentra regulado por el 
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tabulador y oficios circulares autorizados por la SHCP y la SS. Se comprobó que el total de los pagos 
efectuados por estos conceptos se realizó conforme a los montos y cantidades establecidas para cada 
una, sin embargo las remuneraciones de Previsión Social Múltiple y de Apoyo para Desarrollo y 
Capacitación se registraron indebidamente. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

El pago de nóminas por 978.6 y 394.7 miles de pesos por conceptos de Previsión Social Múltiple y de 
Apoyo para Desarrollo y Capacitación a 1,728 y 356 empleados respectivamente, se registró 
indebidamente con cargo a esta partida, ya que debió registrarse en la partida 1511 "Asignaciones 
Adicionales al Sueldo", en contravención al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal y el artículo 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-006      Recomendación 

Se recomienda que las autoridades del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" instruyan a 
su Dirección de Administración para que establezca los procedimientos de supervisión que garanticen 
que el registro del gasto se realice de conformidad con lo establecido en el Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Los comentarios vertidos por el Ente auditado a las once acciones promovidas por esta ASF, nueve 
recomendaciones y dos solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control, fueron los siguientes: 
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Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-001. 

Mediante oficio Núm. INC/DA/077/03 de fecha 3 de abril de 2003, la Directora de Administración anexó 
Nota Informativa, en la que abundó que no existen plazas en exceso respecto de las autorizadas por la 
SHCP y que por necesidad se cubren los servicios con personal eventual (art. 17 de las Condiciones 
Generales de Trabajo Vigentes), al cual no se le otorga una plaza, solo tiene una contratación 
temporal; debido a que el trabajador titular de la misma goza de las prestaciones que otorga la 
normatividad vigente entre ellas: licencias sindicales, licencias con goce de sueldo, licencias 
prejubilatorias, becas de capacitación e incapacidades, tipificadas en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado así como en las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud. Por lo que, en consecuencia, el Director General del Instituto solicitó mediante 
oficio Núm. INC/DA/070/2003 del 2 de abril de 2003 al Director General de Recursos Humanos 
(DGRH) de la Secretaría de Salud, la creación de plazas para este ejercicio (01-04-03 al 31-12-03): 25 
plazas de Afanador, 20 plazas de Enfermera General Titulada "A" y 5 plazas de Médico Especialista 
"A" ; ya que las contrataciones efectuadas durante el periodo del Informe de Avance de Gestión 
Financiera 2002 fue para cubrir las suplencias de personal originadas por incapacidades y vacaciones 
extraordinarias por riesgo de trabajo. 

 

Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-001. 

Mediante oficio Núm. CASS/074/03 del 24 de marzo de 2003 el Coordinador de Asesores del C. 
Secretario remitió respuesta en atención al requerimiento efectuado con el oficio Núm. OASF-
0098/2003 del 29 de enero. La cual consiste en copia del comunicado 660 del 13 de marzo, por el que 
la Subsecretaría de Administración y Finanzas instruyó al Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto para que en Coordinación con el Instituto Nacional de Cardiología 
"Ignacio Chávez"  se implementen los procedimientos correspondientes. En consecuencia y como 
parte del acato a las instrucciones, la DGPOP remitió al Coordinador de Asesores de la Subsecretaría 
de Administración y Finanzas, el oficio Núm. DGPOP/03/1855/2002 del 25 de junio de 2002; el cual se 
envió al Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud. Sobre el particular, hace 
referencia al artículo 8 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y a la 
instrucción del Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por lo que ésta integrará el Informe de 
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Avance de Gestión  Financiera (IAGF) sobre los resultados del periodo del 1° de enero al 30 de junio 
de 2002, a efecto de rendirlo a la ASF. Los Institutos Nacionales de Salud tendrán que requisitar los 
formatos y entregarlos el 8 de junio; la impresión en 4 tantos con firmas autógrafas y en disco 
magnético. Además los montos de las transferencias referidas y del presupuesto modificado, deberán 
ser previamente conciliados con las direcciones de control y ejercicio del presupuesto y de análisis e 
integración presupuestal respectivamente, con la finalidad de que sean congruentes con los registros 
de la Coordinadora Sectorial. Cabe señalar que tales instrucciones se hicieron patentes también al 
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Administración y Finanzas a través del oficio Núm. 
DGPOP/05-00670 del mes de marzo de 2003. 

 

Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-002. 

Mediante oficio CASS/074/03 de fecha 24 de marzo de 2003, la Coordinación de Asesores  por 
instrucción del Secretario de Salud envió respuesta al requerimiento efectuado por la ASF anexo a 
éste incluye copia del comunicado 0660 fechado el 13 de marzo de 2003 de la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas mediante el cual instruye al Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) con motivo de dar atención a dicha recomendación y que en 
coordinación con el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" implementen los procedimientos 
correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que para el año 2002 giró la instrucción 
precisa, ya que de igual forma mediante oficio Núm. DGPOP/03/1855/2002 del 25 de junio 2002, la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto instruyó al Titular de la Coordinación 
General de los Institutos Nacionales de Salud con el objeto de integrar el Informe de Avance de 
Gestión Financiera (IAGF) sobre los resultados del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2002, con 
la finalidad de rendirlo a la ASF. Al mismo tiempo que informe a los Institutos Nacionales de Salud que 
deberán requisitar los formatos y entregar a esta Dirección General a más tardar el 8 de julio. Mediante 
oficio Núm. DAIP/28 con fecha 28 de febrero de 2003, el Director de Análisis e Integración 
Presupuestal, informa a la Directora de Contabilidad, ambos dependientes de la DGPOP que es 
correcto el importe de 1245.0 miles de pesos por ampliaciones y reducciones, debiéndose la diferencia 
a la calendarización de los meses julio a diciembre de 2002. 
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Acción Promovida 

02-12112-2-051-02-001. 

A través del oficio Núm. 12/1.0.3.1.2/494/03, el  OIC en la SS dio respuesta al oficio OASF-0123/2003 
de fecha 29 de enero, con el Memorándum 12/1.0.3.1.3/008/03 del 3 de febrero, expedido por el Titular 
del Área de Auditoría de Control y Evaluación y dirigido a la Titular del Área de Responsabilidades. Por 
lo que con fecha 3 de febrero de 2003, se emitió Acuerdo de Inicio de Investigación por la Titular del 
Área de Quejas,  correspondiéndole el número de expediente DE-009/2003. Asimismo, mediante oficio 
Núm. 12/1.0.3/236/2003 de fecha 3 de febrero de 2003, el OIC en la SS solicitó a esta Auditoría 
Superior de la Federación remita copia de los papeles de trabajo. En consecuencia, el Titular de la 
Dirección General de Auditoría al Gasto Público Federal (DGAGPF), remitió la documentación soporte 
(en 15 fojas) con el oficio DGAGPF/AA/124/03 del 20 de febrero. A su vez, con oficio Núm. 
12/1.0.3.0.1/229/2003 del 6 de febrero, se requirió al Director General de Programación, Organización 
y Presupuesto (DGPOP) de la SS, informe pormenorizado y copia certificada de la documentación 
soporte respecto de la observación. El cual fue contestado con el oficio Núm. DGPOP/05 del 21 de 
febrero al que anexó Informe Pormenorizado dirigido al Área de Quejas del OIC en la SS. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-002. 

Mediante oficio INC/DA/062/03 de fecha 31 de marzo de 2003, la Directora de Administración del INC 
"Ignacio Chávez", envió respuesta a la observación a esta ASF mediante Nota Informativa en la  cual 
señala que como solución al sobreejercicio presupuestal en el capítulo 1000 "Servicios Personales", se 
sostuvieron reuniones de trabajo con la Dirección General de Recursos Humanos con el fin de conciliar 
las plantillas y solicitar los importes estimados requeridos al cierre del ejercicio. Como resultado de las 
gestiones señaladas, la Secretaría de Salud otorgó al Instituto 15,709.5 miles de pesos que aunados a 
las medidas internas, permitieron alcanzar un cierre presupuestal para el 2002 sin sobreejercicio. 
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Acción Promovida 

02-12100-2-051-01-003. 

Mediante oficio CASS/074/02 de fecha 24 de marzo de 2003 el Coordinador de Asesores de C. 
Secretario de Salud envió respuesta a la Auditoría Superior de la Federación, de la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas, por el que se instruyó al Director General de Programación, Organización y 
Presupuesto a efecto de que se diera atención a esta recomendación y para que en coordinación con 
el Instituto Nacional de Cardiología (INC) se implementen los procedimientos correspondientes. Cabe 
señalar que con oficio Núm. DAIP/41 del 10 de marzo dirigido a la Directora de Contabilidad de la 
DGPOP, el Director de Análisis e Integración Presupuestal indicó que no tiene los elementos, ya que 
es competencia de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH). Sin embargo, la DGPOP 
mediante oficio Núm. DGPOP-03/00603 de fecha 11 de marzo de 2003, remitió a la DGRH el oficio 
Núm. OASF-0098/2003 con la finalidad de que se adopten las medidas o acciones procedentes para 
dar cumplimiento, debiendo informar a la ASF y anexando documentación. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-003. 

Mediante oficio INC/DA/062/03 del 31 de marzo de 2003 la Directora de Administración del Instituto 
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" envió a la Auditoría Superior de la Federación, oficio 
SADP0441/03 de fecha 17 de febrero de 2003 por el que el Director General solicitó a la Directora de 
Administración gire las instrucciones necesarias a efecto de actualizar los manuales de procedimientos 
de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, con la finalidad de atender esta 
recomendación. A su vez, la Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal envió a la 
Subdirectora de Planeación,  oficio SADP/455/03 de fecha 28 de marzo de 2003, al que anexó el disco 
e impresión de los Manuales de Procedimientos de los departamentos de Nómina y Selección de 
Personal de Prestaciones y Capacitación; para su validación y en su caso, se tramite su autorización 
ante las instancias correspondientes. 
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Acción Promovida 

02-12NCA-2-051-02-001. 

Mediante oficio Núm. 12220/072/2003 de fecha 21 de febrero de 2003, la Titular del Órgano Interno de 
Control (OIC) en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" (INC) solicitó a esta Auditoría 
Superior de la Federación copia de los papeles de trabajo, a fin de atender la recomendación dada a 
conocer con el oficio OASF-0113/2003 del 29 de enero del año en curso. En consecuencia, el Titular 
de la Dirección General de Auditoría al Gasto Público Federal (DGAGPF), remitió la documentación 
soporte (en 12 fojas) con el oficio Núm. DGAGPF/AA/150/03 del 3 de marzo al OIC en el INC. 

En respuesta, fue recibido el oficio Núm. 12/220/150/2003 de fecha 3 de abril del presente, en el que el 
OIC informó que derivado del análisis efectuado, la observación no ha sido subsanada, debido a que 
no se presenta la autorización de la autoridad competente para el pago de 6644.0 miles de pesos. Sin 
embargo, también indicó que la documentación original de este seguimiento fue remitida a esta 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el oficio Núm. INC/DA/051/2003 de fecha 17 de marzo 
del presente para determinar su solventación e informársele. Al respecto, se le aclarará al OIC que es 
de su estricta competencia emitir el pronunciamiento correspondiente. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-004. 

Mediante oficio INC/DA062/03 de fecha 31 de marzo de 2003 la Directora de Administración del INC 
"Ignacio Chávez" envió a la ASF en respuesta al oficio OASF-0083/2003 de fecha 29 de enero de 2003 
el anexo correspondiente a dicha recomendación consistente en oficio SADP0442/03 de fecha 17 de 
febrero de 2003, por el que el Director General del Instituto Nacional de Cardiología solicitó a la 
Directora de Administración gire las instrucciones necesarias para que los expedientes del personal del 
INC sean integrados bajo los lineamientos especificados en el Manual de Procedimientos actualizado 
del Departamento de Nómina y Selección de Personal así como la inclusión de procedimientos que 
faciliten la integración de altas y bajas del personal del Instituto, todo esto con la finalidad de dar 
continuidad a esta recomendación. Nota informativa emitida por la Directora de Administración del INC, 
en la que aclara a la ASF sobre los 3 expedientes sin proporcionar en el momento de la Auditoría, se 
encontraban en el Departamento de Asuntos Jurídicos respecto de las Bajas: Hugo Reyes Piña, 
Jacqueline Martínez Juárez y Juan Manuel Mendieta García y por las Altas: Julio Roberto Ermenger  
Orellana. De los cuales anexó copia de los expedientes,  mismos que no fueron entregados  durante la 
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auditoría. De la diferencia entre los movimientos de altas observadas por la ASF aclaró que no fueron 
reportados en su momento por no ser considerados como personal de nuevo ingreso, debido a que el 
personal que inició labores después de haber gozado de una licencia sin goce de sueldo no se 
considera como de nuevo ingreso sino únicamente una reanudación de labores. 

Mediante oficio Núm. DA/0149/03 de fecha 15 de mayo de 2003 la Directora de Administración del 
Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" envío a esta ASF copia  del oficio Núm. 
CGINS/OF/1802 de fecha 6 de mayo de 2003 en el que se asienta en Reunión Ordinaria 01/2003 de la 
Junta de Gobierno de este Instituto nacional celebrada el 22 de abril de 2003, el acuerdo  de aprobar y 
autorizar las modificaciones a los Manuales de Procedimientos del Departamento de Nómina y 
Selección de Personal  y el Departamento de Prestaciones y Capacitación para que se les de amplia 
difusión. Asimismo se llevó a cabo seguimiento en el que se revisó una muestra de los expedientes, 
verificando que se anexaran los documentos que avalaron los movimientos de alta o de baja, con lo 
que se constató que se dio cumplimiento al Procedimiento respectivo. 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-005. 

Mediante oficio INC/DA/062/03 del 31 de marzo de 2003 la Directora de Administración del Instituto 
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" envió a la Auditoría Superior de la Federación oficio 
SADP0443/03 de fecha 17 de febrero de 2003 por el que el Director General solicitó a la Directora de 
Administración se integren los expedientes del personal de dicha entidad de conformidad con el 
respectivo Manual de Procedimientos actualizado así como incrementar medidas de control para la 
supervisión en la elaboración de expedientes del personal. Además mediante Nota Informativa se 
indicó que con fecha 28 de marzo de 2003 se inició el trámite de actualización para la autorización de 
los Manuales de Procedimientos ante la Subdirección de Planeación. Asimismo precisa de la 
implementación de revisiones exhaustivas en atención a la observación hecha por la ASF, respecto de 
la integración de los expedientes y anexó la lista actualizada del contenido de los expedientes y lista 
de requisitos que debe cubrir el personal de nuevo ingreso. 

Mediante oficio Núm. DA/0149/03 de fecha 15 de mayo de 2003 la Directora de Administración del 
Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" envío a esta ASF copia  del oficio Núm. 
CGINS/OF/1802 de fecha 6 de mayo de 2003 en el que se asienta en Reunión Ordinaria 01/2003 de la 
Junta de Gobierno de este Instituto nacional celebrada el 22 de abril de 2003, el acuerdo de aprobar y 
autorizar las modificaciones a los Manuales de Procedimientos del Departamento de Nómina y 
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Selección de Personal  y el Departamento de Prestaciones y Capacitación para que se les de amplia 
difusión. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que se corroboro la autorización para la 
actualización y difusión de los Manuales de Procedimientos, la integración de los expedientes de 
acuerdo con lo establecido en el procedimiento denominado 5  "Procedimiento para Expediente" así 
como las medidas de control necesarias para la implementación de estos 

 

Acción Promovida 

02-12220-2-051-01-006. 

Con oficio INC/DA/062/03 de fecha 31 de marzo de 2003 la Directora de Administración del Instituto 
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" envía anexo a la Auditoría Superior de la Federación en 
respuesta a la observación hecha con anterioridad por la misma, mediante el oficio OASF-0083/2003 
de fecha 29 de enero de 2003. Al que anexó oficio sin número de fecha 17 de febrero de 2003, por el 
que el Director General solicitó a la Directora de Administración de dicha Institución gire las 
instrucciones necesarias para realizar los registros correspondientes al capítulo 1000, conforme a lo 
establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente. 
Además del oficio Núm. INC/SADP/03/252 de fecha 20 de febrero de 2003, girado por la Subdirectora 
de Administración y Desarrollo de Personal y remitido al Subdirector de Finanzas, en el que le indicó 
que derivado de la observación Núm. 14.1 emitida por la ASF, envía el cierre definitivo del capítulo 
1000 correspondientes al ejercicio 2002 (con la reclasificación de la partida 1511 "Asignaciones 
Especiales al Sueldo").  

Sin embargo se efectuará visita de seguimiento para constatar su cumplimiento. 

Durante la visita de seguimiento se obtuvo la evidencia documental siguiente: Oficio Núm. 
INC/DA/031/03 del 18 de febrero, en el que la Directora de Administración instruyó a la Subdirectora 
de Administración y Desarrollo de Personal para que los registros del capítulo 1000 se hagan conforme 
a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto. En consecuencia, se aplicaron los ajustes de 
la partida 1507 a la 1511 para el cierre definitivo de 2002. Además, en Nota Informativa se precisó que 
para el ejercicio 2003 ya se ha registrado en la partida 1511 "Asignaciones Especiales al Sueldo" 
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VIII.1.4.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en el  Informe de Avance de Gestión Financiera 2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 10 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

 

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE  
DE GESTIÓN FINANCIERA, 2002  

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
  

Tipo de Acción Emitidas Solventadas No 
solventadas 

% de 
Solventación 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

66.7% 

Subtotal 6 4 2 66.7% 

 
Acciones Correctivas: 
 

- Solicitud de Intervención  

 del Órgano Interno de Control 
 

  

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0.0% 

Subtotal 1 0 1 0.0% 

Total 7 4 3 57.1% 
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Del total general, 6 (85.7%) son de carácter preventivo, y 1 (14.3%), correctivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 

 
 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de ejercicios 
fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)      Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 29 
recomendaciones, de las cuales se ha solventado el 100.0%, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  

 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación 24 n/r n/r n/r 3 2 29 

a) Solventadas 24    3 2 29 

b) No solventadas 0    0 0 0 

Recomendación 
al Desempeño 

n/a    0 0 0 

c) Solventadas     0 0 0 

d) No solventadas     0 0 0 

Total emitido 24    3 2 29 

Total solventado 24    3 2 29 

Porcentaje de avance 100.0%    100.0% 100.0% 100.0% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 2 acciones, de las cuales se ha solventado 1 (50.0%) y está en proceso de atención 1 
(50.0%), como se presenta a continuación:  

 
SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  

 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
2 1 1 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999. 

     

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

2 1 1 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
29 29 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión del IAGF 2002 
6 4 2 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
2 1 1 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión del IAGF 2002 
1 0 1 

    

Total 38 34 4 
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VIII.1.5. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR 
ZUBIRÁN" 

VIII.1.5.1. Antecedentes 

 

Atribuciones  

En el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000, se publicó el Decreto relativo a la Ley de 
los Institutos Nacionales de Salud, la cual señala en su Título Segundo: 

“... Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de 
Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican: 

... III. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las disciplinas 
biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las 
relacionadas con la nutrición; 

Artículo 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

I.  Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo 
tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus 
especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud; 

II.  Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir 
información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre; 

III. Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y 
celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con instituciones afines; 

IV.  Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le sean 
afines; 

V.  Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización 
y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y 
afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje; 
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VI.  Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en 
su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

VII.  Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en 
sus áreas de especialización; 

VIII.  Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que 
requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el límite de su capacidad 
instalada; 

IX.  Asesorar y formular opiniones a la Secretaría cuando sean requeridos para ello; 

X.  Actuar como órganos de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en sus áreas de especialización, así como prestar consultorías 
a título oneroso a personas de derecho privado; 

XI.  Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica de las 
entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones públicas de salud; 

XII.  Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de 
sus especialidades; 

XIII.  Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación sanitaria general 
del país, respecto de las especialidades médicas que les correspondan, y 

XIV. Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y otras 
disposiciones aplicables.”  
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

 Variación en 2002 

      2001 2002             Importe   % 

 
Presupuesto 
original 

 
Total 

Corrientes 
De capital 
Subsidios 
y aportaciones 

 
Presupuesto 
recaudado 

 
Total 

Corrientes 
De capital 
Subsidios 
y aportaciones 

 

527,066
92,000

                     - 

435,066

545,495
109,443

1,616

434,436

599,701
96,000

                  - 

503,701

624,932
158,271

4,342

462,319

 
 
 
 

72,635 
4,000 

                 - 
 

68,635 
 
 
 
 

79,437 
48,828 

2,726 
 

27,883 

  
 
 
 

14 
4 
- 
 

16 
 
 
 
 

15 
45 

169 
 

6 

FUENTE: Información Presupuestal Original y Recaudada, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 2001 y 
2002, proporcionada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 
Presupuesto 
original 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 
Presupuesto 
ejercido 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 

 
 
 
 

92,000 
92,000 

               - 
 
 
 
 
111,059 
109,443 

1,616 

 

599,701
587,961

11,740

593,096
578,058

15,038

  
 
 
 

507,701 
495,961 

11,740 
 
 
 
 

482,037 
468,615 

13,422 
 

  
 
 
 

552 
539 

- 
 
 
 
 

434 
428 
831 

 

FUENTE: Información Presupuestal Original y Ejercida, Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto 2001 y 
2002, proporcionada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

.   
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

       2002  2001           Variación en 2002 

 
ACTIVO  
 
Circulante 
Fijo 

 

113,340
305,440

 87,688
322,180

  

 
 
 

25,652
(16,740)

Suma el activo  418,780 409,868            8,912 
 
PASIVO 
 
A corto plazo 

 

77,147

 

75,277

  

1,870

Suma el pasivo  77,147 75,277              1,870
 
 
 
PATRIMONIO 

 

341,633

 

334,591

  

7,042
 
 
 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 

 

418,780 409,868

  

           8,912
    

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados por Auditor Independiente 2002 (Comparativo 2001).   

 

Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, la entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 1 “Desarrollo Social 
y Humano”, para lo cual se instrumentaría el objetivo rector 1 “Mejorar los niveles de educación y 
bienestar de los mexicanos”, que se orientaría a la atención de la estrategia D “Elevar los niveles de 
salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno, 
fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y asegurando protección económica a las 
familias”. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 352

La estrategia D tendría  como objetivo específico garantizar la atención de especialidades médicas de 
alta calidad, observando un trato digno para pacientes y familiares. Sus metas consistirían en obtener 
una tasa de rendimiento de consultas del 3.4% por hora médico; el 81.4% de ocupación hospitalaria; el 
10.3% de consultas de urgencias; y una tasa bruta de mortalidad hospitalaria del 2.5% . 

Asimismo, como parte de la estrategia en los Procesos y Proyectos se programó el P001 “Otorgar 
atención médica especializada”, cuyo objetivo especifico consistiría en garantizar la atención de 
especialidades médicas de alta calidad, observando un trato digno para pacientes y familiares. La 
meta se orientaría a obtener un índice del 2.6% en la investigación en salud, ciencias médicas y 
seguridad social. 

Por otra parte, en los Procesos y Proyectos se programó el P002 “Desarrollar investigación clínica 
básica”, y su objetivo especifico se orientaría a fortalecer la inversión en recursos humanos, 
investigación e infraestructura en salud. La meta del objetivo específico consistiría en obtener un índice 
del 100.0% en la conservación y el mantenimiento. 

También, en los Procesos y Proyectos se programó el K003 “Fortalecer la infraestructura física y 
equipamiento”, su objetivo especifico consistiría en fortalecer la inversión en recursos humanos, 
investigación e infraestructura en salud. La meta se orientaría a obtener un índice del 100.0% en la 
ejecución del presupuesto (565,024,833.0 pesos). 

De igual manera, en los Procesos y Proyectos  se programo el P004 “Apoyo sustantivo y administrativo 
a la Dirección General”, cuyo objetivo especifico consistiría en elevar la calidad profesional de los 
recursos humanos dedicados a la salud. La metas se orientarían a obtener índices del 98.6% y 95.2% 
en la formación de recursos humanos en materia de salud y en capacitación en materia de salud. 

Por último, para la misma estrategia, en los Procesos y Proyectos se programó el P005 “Formar y 
capacitar servidores públicos en materia de salud”. 

 

Tipos de Revisión 

Con el oficio núm. AECF/483/02, del 18 de septiembre de 2002, el C. Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero notificó al C. Director General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”, la orden de auditoría, para la práctica de la revisión núm. 3, considerada 
en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones sobre la Revisión del Informe de Avance de 
Gestión Financiera (enero-junio), correspondiente al ejercicio 2002.   
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Asimismo, con los oficios núms. OASF-828/03, del 26 de junio de 2003, AECF/1105/2003 y 
AECF/1106/2003, del 11 de agosto de 2003, los CC. Auditores Superior de la Federación y  Especial 
de Cumplimiento Financiero, notificaron al C. Director General del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, la inclusión de la entidad fiscalizada en el Programa de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 
2002, y las órdenes de auditoría, para la práctica de las revisiones núms. 227 y 228.  

Los tipos de auditorías realizadas fueron: 3 financieras y de cumplimiento. 

 

VIII.1.5.2. Resumen de Resultados  

Cuentas de Resultados, "Ingresos por Cuotas de Recuperación" 

 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

De la revisión de las cuentas de resultados “Ingresos por Cuotas de Recuperación” y “Cuentas por 
Cobrar a Pacientes”, sobresalen los siguientes resultados: 

1. A 37 pacientes se les otorgó la clasificación socioeconómica del nivel cero o exención de pago 
por los servicios médicos y hospitalarios, sin la autorización formal, mediante firma del Director 
General y/o el Director Médico, por 671.7 miles de pesos. 

2. El INCMNSZ no celebró convenios de prestación de servicios médicos y hospitalarios con 13 
organismos públicos y privados. 

3. El INCMNSZ recibió del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios el pago 
de los servicios médicos y hospitalarios a 49 pacientes, por 2,246.4 miles de pesos, con retrasos 
de hasta 92 días, lo que generó intereses moratorios por 238.0 miles de pesos, los cuales a la 
fecha de la revisión (octubre de 2003), no habían sido recuperados. 
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Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

De la revisión practicada sobresalen lo siguientes resultados: 

1. El Instituto sobreejerció 14,211.3 miles de pesos, que no regularizó ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. Al 7 de noviembre del 2002, 2,342 unidades de tres distintas claves de medicamentos, por 23.3 
miles de pesos, tienen  fechas próximas a vencer. 

3. La farmacia del Instituto realizó compras directas de medicamentos y material de curación por 
1,135.5 miles de pesos, sin contar con contratos o pedidos abiertos previamente licitados. 

4. 28 entregas parciales de los proveedores con importe global de 1,917.0 miles de pesos, 
registraron desfasamientos de entre 4 y hasta 151 días, respecto a  las fechas establecidas en 
los pedidos. 

5. 128 claves de medicamentos registraron sobreinversión de existencias, y 98 no reportaron 
existencias. 

6. Algunas devoluciones de estupefacientes por 168.3 miles de pesos no se registraron en el Libro 
de Contabilidad de Estupefacientes.   

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

De la revisión practicada sobresalen  los siguientes resultados: 

1. La entidad fiscalizada sobreejerció  9,916.7 miles de pesos en el capítulo 3000, que no regularizó 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. De los 51 contratos revisados, en 6 casos, por 2,426.6 miles de pesos, los prestadores de 
servicios entregaron al instituto las pólizas de garantía de cumplimiento de los contratos con 
desfasamientos que fluctuaron entre 6 y 56 días naturales.  
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3. Se registraron incorrectamente 1,387.1 y 6.9 miles de pesos en las partidas 3503 “Mantenimiento 
y Conservación de Maquinaria y Equipo” y 3504 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, 
respectivamente, que debieron registrarse en las  partidas 2301 “Refacciones, Accesorios y 
Herramientas” y 2401 “Materiales de Construcción”, en ese orden, ya que se adquirieron 
materiales y refacciones para el mantenimiento de equipos médicos y de bienes inmuebles. 

 

VIII.1.5.3. Opinión y Conclusiones 

Cuentas de Resultados, "Ingresos por Cuotas de Recuperación" 

 

Opinión de la ASF 

Con la revisión de los ingresos por cuotas de recuperación y las cuentas por cobrar a pacientes, se 
constató que durante el ejercicio de 2002, éstos correspondieron a la totalidad de los servicios 
proporcionados, los cuales se cobraron conforme a las cuotas de recuperación autorizadas, y su 
registro contable se efectuó de acuerdo con la normativa. Sin embargo, se determinaron deficiencias 
en la exención del pago de los servicios médicos y hospitalarios proporcionados a pacientes; no se 
cobraron intereses moratorios, por el atraso en el pago de los servicios prestados; además, no se 
celebraron todos los convenios de prestación de servicios de atención médica y hospitalaria con 
organismos públicos y privados. 

 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que el INCMNSZ atiende 
el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, numeral 6 “Supervisión y Control”, como se establece 
en la Visión Estratégica de la ASF, ya que con la información y documentación proporcionada se pudo 
comprobar que los ingresos captados fueron debidamente manejados y correspondieron a los 
servicios prestados por la entidad fiscalizada; sin embargo, se comprobó que se  exentó de pago a 
pacientes sin la autorización formal del Director General o el Director Médico; no se cobraron intereses 
moratorios y no se firmaron todos los convenios, por los servicios médicos y hospitalarios prestados. 
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Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 

Opinión de la ASF 

De la revisión a las erogaciones del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” al 30 de junio de 2002, se 
constató que en lo general el Instituto tiene un adecuado control interno ya que las adquisiciones se 
incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se respaldaron con las 
facturas originales y los medicamentos y el material de curación resguardados en el Almacén de 
Medicamentos están asegurados; sin embargo, no se dio cabal cumplimiento a las disposiciones 
normativas respecto de la autorización y control del gasto; en el Almacén de Medicamentos se 
observaron deficiencias de restricción en el acceso, de segregación de funciones y control tanto de las 
fechas de caducidad como de los niveles de inventarios; las compras por adjudicación directa no se 
ajustaron a la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a los montos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2002; no han hecho efectivas sanciones a 
proveedores por entregas parciales con desfasamientos; algunas devoluciones de estupefacientes no 
se registraron en el libro de Contabilidad de Estupefacientes; y existieron diferencias de más y de 
menos, entre lo registrado en los Listados de Salidas de la Farmacia y las recetas surtidas que las 
sustentan. 

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que el Instituto cumple con 
el área estratégica de “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión Estratégica de la ASF, 
aunque es pertinente señalar que no se dio cabal cumplimiento a las disposiciones normativas 
respecto de la autorización y control del ejercicio del gasto y se observaron algunas deficiencias en los 
procesos de adquisición y operación del Almacén de Medicamentos. 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Opinión de la ASF 

En opinión de la ASF, el INCMNSZ en lo general cuenta con un adecuado control interno de las 
erogaciones del capítulo 3000 “Servicios Generales”, ya que se constató que éstos se incluyeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los pagos se respaldaron en las 
facturas originales y los prestadores de servicios cumplieron con lo estipulado en el contrato; sin 
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embargo, en algunos casos no se cumplió con las disposiciones legales y normativas, respecto de la 
autorización y control del gasto, y en otros, se entregaron extemporáneamente las fianzas de 
cumplimiento. 

 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que en términos generales 
el INCMNSZ, atiende el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, numeral 5 “Rendición de 
Cuentas” como se establece en la Visión Estratégica de la ASF, ya que con la información y 
documentación proporcionada se pudo comprobar que los egresos presupuestales del capítulo 3000 
“Servicios Generales” correspondieron a los servicios contratados por la entidad fiscalizada. 

 

VIII.1.5.4. Informes Detallados de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

VIII.1.5.4.1. Cuentas de Resultados, "Ingresos por Cuotas de Recuperación" 

 

Criterios de Selección 

La selección del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (INCMNSZ) y el 
rubro "Ingresos por Cuotas de Recuperación" se debió a que en el Estado de Ingresos y Gastos 
dictaminado al 31 de diciembre de 2002, se reportaron ingresos totales por 677,114.9 miles de pesos, 
importe superior en 86,832.8 miles de pesos, el 14.7%, respecto del obtenido el año inmediato anterior 
(590,282.1 miles de pesos). Del total de los ingresos, el rubro más representativo fue "Ingresos por 
Cuotas de Recuperación" (después del subsidio de operación del Gobierno Federal) y participó con el 
27.1% (183,435.6 miles de pesos). Por su parte, el monto de "Cuotas de Recuperación" del ejercicio 
2002, también registró un incremento del 47.7% (59,244.1 miles de pesos), respecto del año 2001 
(124,191.5 miles de pesos);  por lo anterior, se consideró pertinente realizar esta revisión. 

 

Objetivo 

Comprobar que el importe de los ingresos por cuotas de recuperación, registrado en el ejercicio de la 
Cuenta Pública de 2002, correspondió a los realmente obtenidos y a la totalidad de los servicios 
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proporcionados; que las cuentas por cobrar a pacientes representaron derechos a favor del instituto y 
su cobro se realizó en forma oportuna; que las operaciones para la obtención de los ingresos se 
efectuaron de acuerdo con las políticas de la entidad fiscalizada y que su registro presupuestal y 
contable se llevó a cabo conforme a la normativa en la materia. 

 

Alcance 

Se seleccionó una muestra de 60,039.0 miles de pesos de ingresos por cuotas de recuperación, 
equivalente al 32.7% del total reportado en el Estado de Ingresos y Gastos dictaminado al 31 de 
diciembre de 2002, por 183,435.6 miles de pesos; asimismo, se revisó un importe de cuentas por 
cobrar a pacientes, por 21,601.1 miles de pesos, que representó el 54.4% del total registrado al cierre 
del ejercicio (39,696.4 miles de pesos). 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión de las cuentas de resultados “Ingresos por Cuotas de Recuperación” y “Cuentas por 
Cobrar a Pacientes”, sobresalen los siguientes resultados: 

1. A 37 pacientes se les otorgó la clasificación socioeconómica del nivel cero o exención de pago 
por los servicios médicos y hospitalarios, sin la autorización formal, mediante firma del Director 
General y/o el Director Médico, por 671.7 miles de pesos. 

2. El INCMNSZ no celebró convenios de prestación de servicios médicos y hospitalarios con 13 
organismos públicos y privados. 

3. El INCMNSZ recibió del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios el pago 
de los servicios médicos y hospitalarios a 49 pacientes, por 2,246.4 miles de pesos, con retrasos 
de hasta 92 días, lo que generó intereses moratorios por 238.0 miles de pesos, los cuales a la 
fecha de la revisión (octubre de 2003), no habían sido recuperados. 
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Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon tres observaciones, que generaron seis acciones promovidas, las que correspondieron 
a cuatro recomendaciones para fortalecer el control interno y dos solicitudes de intervención del 
Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada para que actúe en el  ámbito de su competencia. 

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

El instituto recuperó del ISSEMYM, 2,246.4 miles de pesos, después del plazo señalado en el 
convenio, lo que generó intereses moratorios por 238.0 miles de pesos, sin que a la fecha de la 
revisión (octubre de 2003), se hubieran recuperado. 

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión, la ASF promueve diversas acciones con el propósito de que el 
INCMNSZ fortalezca sus mecanismos de control que permitan lo siguiente: que los pacientes que se 
clasifiquen en el nivel socioeconómico cero o exención de pago, reúnan los requisitos que estipulan las 
normas al respecto; que  el cobro de los servicios se realice con oportunidad conforme a los convenios 
de prestación de servicios médicos y hospitalarios; que se formalicen los convenios con los 
organismos públicos y privados y en caso de que no cumplan en el tiempo establecido con el pago de 
los adeudos, se cobren los intereses moratorios correspondientes. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“El Director General girara instrucciones para que: los pacientes clasificados en el nivel “0” o exención 
de pago cuente con su autorización por oficio; realice las modificaciones necesarias a las políticas y/o 
normas de operación del procedimiento para la recepción de pago; y cobre los intereses moratorios de 
49 pacientes del ISSEMYM, generados por el pago extemporáneo de la prestación de los servicios 
médico y hospitalarios por 238.0 miles de pesos”. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con la revisión de los ingresos por cuotas de recuperación y las cuentas por cobrar a pacientes, se 
constató que durante el ejercicio de 2002, éstos correspondieron a la totalidad de los servicios 
proporcionados, los cuales se cobraron conforme a las cuotas de recuperación autorizadas, y su 
registro contable se efectuó de acuerdo con la normativa. Sin embargo, se determinaron deficiencias 
en la exención del pago de los servicios médicos y hospitalarios proporcionados a pacientes; no se 
cobraron intereses moratorios, por el atraso en el pago de los servicios prestados; además, no se 
celebraron todos los convenios de prestación de servicios de atención médica y hospitalaria con 
organismos públicos y privados. 

 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que el INCMNSZ atiende 
el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, numeral 6 “Supervisión y Control”, como se establece 
en la Visión Estratégica de la ASF, ya que con la información y documentación proporcionada se pudo 
comprobar que los ingresos captados fueron debidamente manejados y correspondieron a los 
servicios prestados por la entidad fiscalizada; sin embargo, se comprobó que se  exentó de pago a 
pacientes sin la autorización formal del Director General o el Director Médico; no se cobraron intereses 
moratorios y no se firmaron todos los convenios, por los servicios médicos y hospitalarios prestados. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos de auditoría aplicados, sobresalen los siguientes: 

1. Evaluar el control interno establecido por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, para la captación, registro y  manejo de los ingresos por cuotas de 
recuperación, mediante la aplicación de cuestionarios y entrevistas a los servidores públicos 
responsables de su autorización, custodia y manejo, de conformidad con la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
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2. Comprobar que los ingresos correspondieron a los realmente captados y a la totalidad de los 
servicios prestados, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal. 

3. Constatar que las cuotas cobradas por concepto de servicios médicos y hospitalarios prestados, 
se calcularon conforme al Tabulador de Cuotas de Recuperación en vigencia, para comprobar 
que la entidad fiscalizada cumplió con la normativa aplicable. 

4. Comprobar que los pacientes clasificados en el “nivel cero o exención de pago” por la prestación 
de los servicios médicos y hospitalarios, contaron con la autorización o estudios socioeconómicos 
correspondientes, en cumplimiento a las Políticas y/o Normas de Operación del Procedimiento 
para la Exención de Pago vigentes.  

5. Constatar que para los servicios médicos y hospitalarios que proporcionó la entidad fiscalizada a 
los pacientes que provienen de algún organismo público o privado, se contó con los convenios 
respectivos, en cumplimiento con las Políticas y/o Normas de Operación del Procedimiento para 
la Recepción de Pago en vigencia. 

6. Comprobar que para la extinción de adeudos durante el ejercicio presupuestal de 2002, se 
cumplió con las políticas y/o normas de cancelación y fueron aplicados a la Reserva para 
Cuentas de Cobro Dudoso, de conformidad con las Políticas y/o Normas de Operación del 
Procedimiento para la Cancelación de Cuentas Incobrables, vigente. 

7. Verificar que los ingresos por cuotas de recuperación, se recibieron con oportunidad y fueron 
depositados íntegramente en las cuentas bancarias de la entidad fiscalizada, de acuerdo con las 
políticas establecidas en el Manual de Procedimientos del Departamento de Tesorería. 

8. Revisar las cuentas por cobrar a pacientes y determinar el origen de los adeudos, con objeto de 
verificar que las acciones implementadas por la entidad fiscalizada para su recuperación, son las 
adecuadas y se apegaron al Procedimiento para la Recuperación de Adeudos de Pacientes. 

 

Áreas Revisadas 

La revisión se efectuó en las subdirecciones de Recursos Financieros y de Servicios Paramédicos, 
adscritas a las direcciones de Administración y Médica, respectivamente, así como en el Departamento 
de Asesoría Jurídica, dependiente de la Dirección General del instituto. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Se comprobó que, en general, el instituto cumplió con los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, en lo que se refiere a la muestra de 60,039.0 miles de pesos del rubro de “Ingresos 
por Cuotas de Recuperación” y al importe de 21,601.1 miles de pesos de “Cuentas por Cobrar a 
Pacientes”. Sin embargo, no se observó el principio “Cumplimiento de Disposiciones Legales”, ya que 
en 13 casos no se formalizaron los convenios de prestación de servicios médicos y hospitalarios, ni se 
cobraron los intereses moratorios por 238.0 miles de pesos por los pagos extemporáneos. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión de la operación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, se determinó que en materia de “Ingresos por Cuotas de Recuperación”, en general, cumplió 
con los ordenamientos que se enuncian a continuación: 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. 

En lo particular, se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

• Artículos 82 y 102, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. 

El incumplimiento a los artículos  que se citan, se indicará más adelante. 

 

Resultado Núm. 3 

Se comprobó que mediante el oficio núm. 0196 del 25 de enero de 2002, la Secretaría de Salud (SS) 
informó al INCMNSZ su presupuesto original para el rubro “Ingresos por Cuotas de Recuperación”, por 
96,000.0 miles de pesos, que se modificó a 146,933.7 miles de pesos, según el oficio núm. DGPOP-
03/2654 del 29 de agosto de ese mismo año. Lo anterior, de acuerdo al artículo 26  último párrafo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como los artículos 142 y 144 del  
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal para el ejercicio del 2002. 
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Cabe aclarar que el monto recaudado, reportado en la Cuenta Pública a través del Estado Analítico de 
Ingresos Presupuestales al 31 de diciembre de 2002 (a nivel flujo de efectivo), fue por 154,839.0 miles 
de pesos, 7,905.3 miles de pesos, más que el modificado (5.4%), debido a que: se aplicó el nuevo 
tabulador de cuotas de recuperación, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el 31 de mayo de 2002, el cual previó incrementos de dichas cuotas; se rebasó el número de 
consultas programadas; y además, se incrementó el promedio en el tiempo de ocupación hospitalaria.  

 

Resultado Núm. 4 

Se constató que la entidad fiscalizada cuenta con los procedimientos vigentes para la captación, 
registro y manejo de los ingresos por servicios, de los que destacan los siguientes: asignación de nivel 
socioeconómico a los pacientes; pago de cuotas de recuperación; exención de pago; reclasificación de 
pacientes; recepción de pago; cancelación de cuentas incobrables; y recuperación de adeudos de 
pacientes, entre otros, autorizados el 30 de octubre de 2001 por el Órgano de Gobierno del INCMNSZ, 
conforme al artículo 59, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su 
reglamento. 

 

Resultado Núm. 5 

El Estado de Ingresos y Gastos dictaminado presentó ingresos por cuotas de recuperación por 
183,435.6 miles de pesos, importe que coincide con lo que el INCMNSZ registró en las relaciones de 
saldos y auxiliares contables, que fueron desagregados por “Servicios Generales de Consulta 
Externa”, con 66,799.8 miles de pesos; “Servicios en Sectores Colectivos”, con 33,461.9 miles de 
pesos; “Servicios en Sectores Privados”, con 38,859.1 miles de pesos; “Servicios en Sectores Suites”, 
por 11,768.5; y “Urgencias”, con 32,546.3 miles de pesos, lo que facilitó su fiscalización, en 
cumplimiento de los artículos 40, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, así como 91 y 101 de su reglamento. Cabe mencionar que el importe de 183,435.6 
miles de pesos, difiere del reportado en cuenta pública, por 154,839.0 miles de pesos, ya que este 
último no incluye, por ser a flujo de efectivo, los 28,596.6 miles de pesos de ingresos devengados, no 
cobrados al cierre del ejercicio. 
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Resultado Núm. 6 

Se constató que en el ejercicio de 2002, se otorgó a 38 pacientes la clasificación del “nivel cero o 
exención de pago”, por un total de 677.6 miles de pesos, de los cuales 11 se internaron en 
habitaciones privadas, 17 en suites y 10 acudieron a urgencias; sin embargo, de los 38 casos, 37 por 
671.7 miles de pesos no contaron con la autorización formal del Director General ni del Director 
Médico, y 12 casos (de los 37), por 247.0 miles de pesos, no se clasificaron en ninguna de las políticas 
establecidas para la exención, en incumplimiento de las entonces vigentes Políticas y/o Normas de 
Operación del Procedimiento para la Exención de Pago. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se constató que en el ejercicio de 2002, el instituto otorgó la clasificación socioeconómica del nivel 
cero o exención de pago a 38 pacientes, por los servicios médicos y hospitalarios recibidos, los que 
tuvieron una estancia de uno a 21 días, en las siguientes condiciones:  11 en habitaciones privadas, 17 
en suites y 10 en urgencias, por un monto de 677.6 miles de pesos; pero de los 38 casos, 37 por  
671.7 miles de pesos, carecieron de la autorización formal, mediante firma del Director General y/o del 
Director Médico, de los cuales 12 casos, por 247.0 miles de pesos, no estuvieron clasificados en 
alguna de las tres políticas establecidas para la exención del pago (conforme a la evaluación del 
estudio socioeconómico; por protección institucional; ser médico residente en los institutos de salud-
insalud y médicos internos de la entidad fiscalizada), lo que incumplió  los numerales 1, 3 y 5 de las 
entonces vigentes Políticas y/o Normas de Operación del Procedimiento para la Exención de Pago.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-227-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia instruya a la Dirección Médica, para que en lo 
sucesivo, los pacientes clasificados en el nivel socioeconómico cero o exención de pago por los 
servicios médicos y hospitalarios recibidos, cumplan con alguna de las tres condiciones establecidas 
en las Políticas y/o Normas de Operación del Procedimiento de Exención de Pago, consistentes en la 
evaluación con un estudio socioeconómico; protección institucional; médicos residentes de los 
institutos de salud-insalud y médicos internos de la entidad fiscalizada. Así mismo, que cuenten 
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invariablemente con la autorización formal del Director General y/o del Director Médico del instituto, en 
cumplimiento de los numerales 1, 3 y 5 de las Políticas y/o Normas de Operación del Procedimiento 
para la Exención de Pago. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.    

 

Resultado Núm. 7 

Se determinó que los 60,039.0 miles de pesos de la muestra de los ingresos por cuotas de 
recuperación se sustentaron en las fichas de depósito bancarias, en las relaciones de cobro a 
pacientes hospitalizados, en los ingresos por servicios de consulta externa y movimientos de pago, así 
como en los recibos de caja. Además, en estos últimos se verificó la aplicación del Tabulador en 
vigencia de Cuotas de Recuperación por los servicios médicos y hospitalarios otorgados por la entidad 
fiscalizada, autorizado por la SHCP, que le fue dado a conocer al INCMNSZ mediante los oficios 
CINS/OF/0993 y CGINS/OF/759 del 30 de noviembre de 2000 y 31 de mayo de 2002, 
respectivamente, por la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud de la SS, en 
cumplimiento de los artículos 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

 

Resultado Núm. 8 

Con la revisión de la “Integración de las Cuentas por Cobrar por Institución”, se comprobó que en el 
año 2002, el instituto prestó servicios médicos y hospitalarios a 24 organismos públicos y privados, 
para lo cual, formalizó con 11 de ellos los convenios de prestación de servicios de atención médica y 
hospitalización, pero en los 13 casos restantes, no celebró los respectivos convenios, en 
incumplimiento de las entonces vigentes Políticas y/o Normas de Operación del Procedimiento para la 
Recepción de Pago. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con el análisis del documento "Integración de las Cuentas por Cobrar por Institución", se determinó 
que en el ejercicio 2002, el INCMNSZ prestó servicios de atención médica y hospitalaria a 24 
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organismos públicos y privados; pero en 13 casos, relacionados con Seguros Comercial América, S.A. 
de C.V., Sistema de Transporte Colectivo (METRO) y Seguros Génesis, S.A. de C.V., entre otros, no 
se celebraron los convenios respectivos, en incumplimiento del numeral 5 de las Políticas y/o Normas 
de Operación del Procedimiento para la Recepción de Pago, que establece que "se requiere la 
existencia de un convenio de prestación de servicios médicos para aquellos que sean sufragados por 
instituciones de seguridad social, compañías aseguradoras o personas morales en general", en 
consecuencia se incumplen los artículos 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

 

Acción Promovida 

02-12226-2-227-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia instruya al Departamento de Asesoría Jurídica 
para que, en lo sucesivo, formalice mediante convenios con los organismos públicos y privados la 
prestación de servicios de atención médica y hospitalización, en atención del numeral 5 de las Políticas 
y/o Normas de Operación del Procedimiento para la Recepción de Pago. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-227-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el INCMNSZ en el ámbito de sus atribuciones, inicie de 
considerarlo pertinente el procedimiento administrativo correspondiente, en relación con la falta de 
celebración de 13 Convenios de Prestación de Servicios Médicos, en los cuales los costos de los 
servicios médicos y hospitalarios otorgados fueron sufragados por instituciones de seguridad social, 
compañías aseguradoras u otras personas morales, en incumplimiento del numeral 5 de las Políticas 
y/o Normas de Operación del Procedimiento para la Recepción de Pago. 
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El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán" deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación, de los resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 9 

Con la revisión de la muestra del renglón “Cuentas por Cobrar a Pacientes”, por 21,601.1 miles de 
pesos, se determinó un adeudo por 2,246.4 miles de pesos a cargo del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), y se constató que los pagos los efectuó con atrasos de 
entre 6 a 92 días, sin que se hayan cobrado los intereses moratorios correspondientes, lo que 
incumplió lo estipulado en el entonces vigente Convenio de Coordinación de la Prestación de Servicios 
Médicos e Intercambio Académico del 5 de diciembre de 2001, celebrado entre el INCMNSZ y el 
ISSEMYM. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la muestra seleccionada de las "Cuentas por Cobrar a Pacientes", se determinó que 
al 31 de diciembre de 2002, la entidad fiscalizada registró un adeudo del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), por 2,246.4 miles de pesos, derivado de servicios 
médicos y hospitalarios otorgados a 49 pacientes que se  cobraron con retrasos de hasta 92 días, lo 
que incumplió las cláusulas tercera, numeral 4, y quinta del Convenio de Coordinación de la Prestación 
de Servicios Médicos e Intercambio Académico del 5 de diciembre de 2001,así como el principio de 
Contabilidad  Gubernamental  "Cumplimiento de Disposiciones Legales". Conviene aclarar  que las 
cláusulas tercera y quinta del convenio establecen que el ISSEMYM se compromete a pagar al 
Instituto las cuotas de recuperación por servicios médicos y hospitalarios en un plazo que no exceda 
de 20 días hábiles, contado a partir de la fecha en que se reciban los estados de cuenta; y que el 
retraso en los pagos obliga a pagar un interés moratorio mensual, equivalente a la tasa 
correspondiente al costo porcentual promedio de captación vigente durante todo el tiempo del retraso 
del pago. Los retrasos en el pago de los servicios generaron  intereses por 238.0 miles de pesos,  que 
a la fecha de  la revisión (octubre de 2003), aún no se habían cobrado.  
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Acción Promovida 

02-12226-2-227-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia, instruya a la Dirección de Administración para 
que, en lo sucesivo, establezca los mecanismos  de cobro que permitan la recuperación  oportuna de 
las cuentas por cobrar  derivadas de los convenios de coordinación de la prestación de servicios 
médicos e intercambio académico y, cuando los organismos públicos y privados registren atrasos en el 
pago, se cobren intereses moratorios, en cumplimiento de las cláusulas de los convenios firmados.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-227-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia, instruya a la Dirección de Administración para que 
cobre los intereses moratorios a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, por 238.0 miles de pesos, en cumplimiento de la cláusula quinta del Convenio de 
Coordinación de la Prestación de Servicios Médicos e Intercambio Académico del 5 de diciembre de 
2001. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-227-02-002      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el INCMNSZ en el ámbito de sus atribuciones, inicie de 
considerarlo pertinente el procedimiento administrativo correspondiente por la falta de cobro de los 
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intereses moratorios por 238.0 miles de pesos, derivado del  pago que el  ISSEMYM realizó con 
retraso de hasta 92 días por 2,246.5 miles de pesos por los  servicios médicos y hospitalarios 
otorgados a 49 pacientes y que a la fecha de revisión (octubre 2003) no habían sido cobrados. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán" deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación, de los resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 10 

Se constató que  1,306 cuentas por cobrar a pacientes, por 9,860.3 miles de pesos, fueron canceladas 
de la siguiente forma: 934 cuentas, por 678.8 miles de pesos, por corresponder a importes individuales 
de adeudos inferiores a 16 ó 30 días de salario mínimo general, relacionados con pacientes 
clasificados en los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3; y las restantes, 372 cuentas, por 9,181.5 miles de 
pesos, por fallecimiento de los pacientes. El Órgano de Gobierno del instituto autorizó la cancelación 
en las sesiones ordinarias del 12 de noviembre de 2002, 24 de abril y 14 de octubre de 2003, por lo 
que se aplicaron a la Reserva para Cuentas de Cobro Dudoso, con las pólizas núms. 1552, 1099 y 
1766, de fechas 31 de diciembre de 2002, 30 de junio y 31 de octubre de 2003, respectivamente, en 
cumplimiento de los numerales segundo, tercero, sexto y séptimo de las entonces vigentes Políticas 
y/o Normas de Operación del Procedimiento para la Cancelación de Cuentas Incobrables, autorizadas 
por el Órgano de Gobierno el 30 de octubre de 2001. 

 

Resultado Núm. 11 

Se comprobó que los restantes 9,494.4 miles de pesos de la muestra del renglón “Cuentas por Cobrar 
a Pacientes” correspondieron a servicios proporcionados por los conceptos de anestesia, cirugía, 
laboratorio, medicamentos y material de curación, entre otros, y fueron cobrados y depositados en caja 
durante los meses de enero a agosto de 2003, de acuerdo con los recibos de caja; que contienen 
número de registro, nombre del paciente, número consecutivo y fecha, cajero que realizó el cobro, así 
como la clave, cantidad, costo unitario, concepto e importe de los servicios cobrados; posteriormente, 
se abonaron en la cuenta núm. 410072748-7 del Banco Internacional, S.A. (BITAL), un día después 
del cobro, conforme lo establece el entonces vigente Manual de Procedimientos del Departamento de 
Tesorería, autorizado el 3 de noviembre de 1998 por el Director General del INCMNSZ. 
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Resultado Núm. 12 

Se verificó que el registro contable de las operaciones de las muestras correspondientes a ingresos 
por cuotas de recuperación, por 60,039.0 miles de pesos y de las cuentas por cobrar a pacientes por 
21,601.1 miles de pesos, se apegó al entonces vigente Catálogo de Cuentas del instituto, autorizado el 
7 de octubre de 1992, mediante el oficio núm. 309-A-333 por la SHCP y modificado con el oficio núm. 
309-A-11-b-170 del 1º. de agosto de 2000, en cumplimiento de los artículos 39, párrafo segundo, de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 91 de su reglamento. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Sobre las observaciones señaladas por la ASF, la entidad fiscalizada comentó lo siguiente:  

“El Director General girará instrucciones a la Dirección Médica para que, en lo sucesivo, los pacientes 
clasificados en el nivel “0” o exención de pago cuenten con su autorización por oficio conforme a las 
Políticas y/o Normas de Operación del Manual de Procedimientos de Cuotas de Recuperación. 

La Dirección General girará instrucciones a la Dirección de Planeación para que realice las 
modificaciones necesarias a las Políticas y/o Normas de Operación del Procedimiento para la 
Recepción de Pago, para que la elaboración y formalización de contratos y convenios no sea un 
requisito indispensable cuando la recurrencia de sus pacientes no sea mayor de 10 con los 
organismos públicos y empresas privadas. 

La Dirección General girará instrucciones a la Dirección de Administración para que cobre los intereses 
moratorios de 49 pacientes del ISSEMYM, generados por la extemporaneidad del pago por la 
prestación de los servicios médicos y hospitalarios por un importe de 238.0 miles de pesos, conforme 
al Contrato de Prestación de Servicios e Intercambio Académico firmado el 5 de diciembre de 2001”. 
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VIII.1.5.4.2. Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 

 

Criterios de Selección 

En el Estado de Egresos de Flujo de Efectivo al 30 de junio de 2002, correspondiente al Informe de 
Avance de Gestión Financiera, destacó la importancia relativa del capítulo 2000 "Materiales y 
Suministros", el cual reportó erogaciones por 78,074.6 miles de pesos, que representaron el 33.1% del 
gasto corriente de operación (235,507.3 miles de pesos); en dicho capítulo de gasto,  el concepto 
presupuestal más representativo fue el 2500 "Materias Primas de Producción, Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de Laboratorio", con 61,798.7 miles de pesos. 

 

Objetivo 

Comprobar que el importe de las erogaciones del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 
correspondió a operaciones realizadas por el Instituto; que los gastos se encontraron debidamente 
justificados, pagados y comprobados con los documentos originales respectivos; que los bienes 
adquiridos fueron recibidos por la entidad; y que la aplicación, clasificación y registro presupuestal y 
contable de las operaciones realizadas así como el uso y distribución de los medicamentos, se 
efectuaron adecuadamente y de conformidad con la normativa en la materia. 

 

Alcance 

Se examinó una muestra de 23,952.4 miles de pesos, que representó el 30.7% del gasto ejercido en el 
capítulo 2000 “Materiales y Suministros” (78,074.6 miles de pesos); la cual se integró por las partidas 
2502 “Sustancias Químicas” (1,110.8 miles de pesos), 2504 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” 
(15,931.5 miles de pesos), 2505 “Materiales, Accesorios y Suministros Médicos” (6,907.0 miles de 
pesos) y 2506 “Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio” (3.1 miles de pesos). 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada sobresalen lo siguientes resultados: 

1. El Instituto sobreejerció 14,211.3 miles de pesos, que no regularizó ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. Al 7 de noviembre del 2002, 2,342 unidades de tres distintas claves de medicamentos, por 23.3 
miles de pesos, tienen  fechas próximas a vencer. 

3. La farmacia del Instituto realizó compras directas de medicamentos y material de curación por 
1,135.5 miles de pesos, sin contar con contratos o pedidos abiertos previamente licitados. 

4. 28 entregas parciales de los proveedores con importe global de 1,917.0 miles de pesos, 
registraron desfasamientos de entre 4 y hasta 151 días, respecto a  las fechas establecidas en 
los pedidos. 

5. 128 claves de medicamentos registraron sobreinversión de existencias, y 98 no reportaron 
existencias. 

6. Algunas devoluciones de estupefacientes por 168.3 miles de pesos no se registraron en el Libro 
de Contabilidad de Estupefacientes.   

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon 12 observaciones que generaron 20 acciones promovidas, de las cuales 12 
corresponden a  recomendaciones para fortalecer el control interno, 2 de ellas a solicitudes de 
aclaración y las 6 restantes a solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control para que 
proceda en el ámbito de sus atribuciones. 
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Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

No se han hecho efectivas sanciones a 7 proveedores con un importe de 183.3 miles de pesos, por 28 
entregas parciales con desfasamientos de entre 4 y 151 días.  

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

La Auditoría Superior de la Federación promoverá que se revisen y complementen los procedimientos 
establecidos y se refuercen las medidas de supervisión, a fin de que el ejercicio del gasto se ajuste al 
presupuesto autorizado; la adjudicación de los pedidos, a los montos máximos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación; los inventarios de medicamentos se ajusten a los estándares establecidos y 
que su uso y distribución se realice con mayor eficiencia. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

En relación a las deficiencias que presentan los procedimientos establecidos manifestaron que “las 
direcciones de Administración y de Planeación los están revisando”. 

En lo que corresponde a las deficiencias de control de fechas de caducidad y de niveles de inventarios 
observadas en el Almacén de Medicamentos, expresaron que “el Departamento de Medicamento 
efectúa permanentemente un puntual seguimiento de los índices de consumo para evitar fechas de 
caducidad”. 

En cuanto a los retrasos en el envío del formato E-53 del Sistema Integral de Información manifestaron 
que “la información requerida se debe de enviar en los plazos señalados en los instructivos de cada 
uno de los formatos”. 

Respecto a la adjudicación directa de 11 pedidos que debieron ser objeto de invitación a cuando 
menos tres personas, explicaron que “el 3 de diciembre de 2001 el Comité de Adquisiciones del 
Instituto autorizó a la Dirección de Administración para realizar adjudicaciones directas para cubrir las 
necesidades de enero a marzo de 2002”. 
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En cuanto a las compras directas realizadas por la farmacia del Instituto, aseguran que “se realizaron 
con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público”. 

En relación a las sanciones que la entidad no ha aplicado a los  proveedores por entregas parciales 
con atrasos, aclararon que “a junio de 2002 se generaron 35,976 entregas parciales, además de las 
reprogramaciones, lo cual se revisa en el Departamento de Adquisiciones con un coordinador y una 
secretaria”. 

En cuanto a la sobreinversión y desabasto de medicamentos manifestaron que “las cantidades de 
medicamentos a licitar se determinan con los consumos históricos de 2 años previos”. 

Respecto a las recetas emitidas en forma manual, carentes de folio y de por lo menos una de las 
firmas expresaron que “el Departamento de Medicamentos no interviene en la formulación de las 
recetas”. 

En cuanto a las diferencias de más y de menos en 7 claves y las devoluciones de medicamentos con 
recetas que no se registraron, la entidad manifestó que “las fechas de registro del inventario y el Libro 
de Control son diferentes.  Por otra parte, las devoluciones de medicamentos indican que se trata de 
una devolución y no de una receta; además, el formato utilizado es responsabilidad del área usuaria”. 

En relación con el Impuesto al Valor Agregado de 34 pedidos que se registró y clasificó 
incorrectamente, expresan que “el Instituto es un organismo descentralizado y está exento del IVA”. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

De la revisión a las erogaciones del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” al 30 de junio de 2002, se 
constató que en lo general el Instituto tiene un adecuado control interno ya que las adquisiciones se 
incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se respaldaron con las 
facturas originales y los medicamentos y el material de curación resguardados en el Almacén de 
Medicamentos están asegurados; sin embargo, no se dio cabal cumplimiento a las disposiciones 
normativas respecto de la autorización y control del gasto; en el Almacén de Medicamentos se 
observaron deficiencias de restricción en el acceso, de segregación de funciones y control tanto de las 
fechas de caducidad como de los niveles de inventarios; las compras por adjudicación directa no se 
ajustaron a la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a los montos del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2002; no han hecho efectivas sanciones a 
proveedores por entregas parciales con desfasamientos; algunas devoluciones de estupefacientes no 
se registraron en el libro de Contabilidad de Estupefacientes; y existieron diferencias de más y de 
menos, entre lo registrado en los Listados de Salidas de la Farmacia y las recetas surtidas que las 
sustentan. 

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que el Instituto cumple con 
el área estratégica de “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión Estratégica de la ASF, 
aunque es pertinente señalar que no se dio cabal cumplimiento a las disposiciones normativas 
respecto de la autorización y control del ejercicio del gasto y se observaron algunas deficiencias en los 
procesos de adquisición y operación del Almacén de Medicamentos. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos aplicados sobresalen: 

1. Se constató la previsión de los recursos para las adquisiciones de bienes, tanto en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios como en el presupuesto autorizado. 

2. Se compararon los importes reportados como ejercidos en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera, con los del Sistema Integral de Información. 

3. Se analizaron los procesos de adjudicación y su cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4. Se verificó el cumplimiento de las condiciones pactadas en los pedidos y contratos. 

5. Se inspeccionó físicamente el resguardo y custodia de los bienes. 

6. Se verificó el registro contable de los recursos y su clasificación presupuestal en cada operación 
de la muestra. 
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Áreas Revisadas 

Subdirecciones de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscritas a 
la Dirección de Administración. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

En general la entidad cumplió con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, con respecto 
al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, comprobado con una muestra de 23,952.4 miles de pesos, 
a excepción del principio “Cumplimiento de Disposiciones Legales”, al no observar, en algunos casos, 
las disposiciones para el ejercicio del presupuesto y para el registro y clasificación presupuestal de las 
operaciones.   

 

Resultado Núm. 2 

Con la auditoría practicada a los recursos erogados en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, en 
la muestra revisada por 23,952.4 miles de pesos, se determinó que la entidad cumplió, en lo general, 
con los ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. 

• Ley General de Salud. 

• Código Fiscal de la Federación. 
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• Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

En lo particular se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

• Artículos 42, 49, 69, 83 y 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

• Artículos 10, 14, 51 y 75 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2002. 

• Artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Artículo 15 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Artículos 22, 40, 42, 45, y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

• Artículo 242  de la Ley General de Salud. 

• Artículo 1o. del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto para la 
Administración Pública Federal.  

 

Resultado Núm. 3 

Con el oficio núm. 0196 del 25 de enero de 2002, la Secretaría de Salud (SS) comunicó al INCMN que 
el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados para el capítulo 2000 ”Materiales y 
Suministros” fue de 195,648.5 miles de pesos, de los cuales, de acuerdo con el calendario financiero al 
30 de junio, se tenían autorizados 63,863.3 miles de pesos y en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera se reportó el ejercicio de 78,074.6 miles de pesos, de donde, a esa fecha, se registró un 
sobreejercicio de 14,211.3 miles de pesos, el cual no contó con la ampliación autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contravención del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2002.   
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Al 30 de junio de 2002, el Instituto ejerció en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 78,074.6 miles 
de pesos y su presupuesto autorizado a la misma fecha ascendió a 63,863.3 miles de pesos, lo que 
representa un sobreejercicio de 14,211.3 miles de pesos (22.2%), debido principalmente a que el 
presupuesto autorizado estaba calendarizado para ejercerse, en su mayor parte, en el segundo 
semestre de ese año; ese hecho contravino los artículos 42, fracción I, y 155 de su reglamento, así 
como 10, párrafo primero, y 14, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2002.  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que establezca las medidas de 
supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, el ejercicio del gasto del capítulo 2000 "Materiales y 
Suministros" se ajuste al calendario del presupuesto autorizado y, en su caso, tramite las 
modificaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización, en cumplimiento 
de los artículos 42, fracción I, y 155, de su Reglamento, así como del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en vigencia.   

 

Resultado Núm. 4 

Para la adquisición, control, resguardo y distribución de los medicamentos, el instituto cuenta con los 
procedimientos denominados “Adquisición de Medicamentos, Equipo y Material de Curación”, 
“Adquisición de Medicamentos en Compra Directa”, “Registro de Entradas de Medicamentos y Material 
de Curación”, “Suministro de Medicamentos, Equipo y Material Quirúrgico a los Usuarios exceptuando 
a los Servicios Clínicos”, “Entrega a los Servicios Clínicos de los Medicamentos Sujetos a Control 
Especial”, “Inventario de Almacenes”, “Baja de Medicamentos y Material Quirúrgico con Fecha de 
Caducidad Vencida” y “Registro de Psicotrópicos de los Grupos I, II, III y IV”, los cuales se autorizaron 
por el Director General el 30 de enero de 2001, con excepción de los dos últimos. Sin embargo, se 
observaron deficiencias en esos procedimientos: la falta de los formatos e instructivos 
correspondientes, no está bien definido quién autoriza las recetas, cuatro personas con diferentes 
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nombramientos pueden suministrar los medicamentos, no se incluye el control de las fechas de 
caducidad, entre otras.  

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Los procedimientos "Baja de Medicamentos y Material Quirúrgico con Fecha de Caducidad Vencida" y 
"Registro de Psicotrópicos de los Grupos I, II, III y IV" carecen de la autorización del Director General y 
algunos presentan las siguientes deficiencias: los procedimientos "Entrega a los Servicios Clínicos de 
los Medicamentos Sujetos a Control Especial" y "Suministro de Medicamentos, Equipo y Material 
Quirúrgico a los Servicios de Hospitalización" no indican claramente quiénes y en qué momento deben 
autorizar las recetas; además, el segundo procedimiento indica que el despachador técnico, el 
laboratorista auxiliar, el administrativo o el afanador, pueden suministrar los medicamentos; el 
procedimiento "Adquisición de Medicamentos, Equipo y Material de Curación" no establece cuál es la 
base para determinar los volúmenes o cantidades por requerir; el denominado "Registro de las 
Entradas de Medicamentos y Material de Curación" no establece con precisión en qué momento y 
cómo se reciben del proveedor los medicamentos; además, señala que el registro de las entradas se 
realiza al concluir el registro de las salidas, cuando el registro de entradas se debe realizar en el 
mismo instante del movimiento. Las políticas y/o normas del procedimiento "Adquisición de 
Medicamentos en Compra Directa" establecen que las adquisiciones de este tipo no entran en el 
Cuadro Básico de Medicamentos y Material de Curación, por lo cual se realizan por excepción, y la 
descriptiva incluye la revisión del stock de medicamentos de compra directa, lo cual es incongruente; 
por último, todos carecen de los formatos e instructivos correspondientes; ninguno de los 
procedimientos incluye el control de las fechas de caducidad de los medicamentos, las restricciones de 
acceso al Almacén de Medicamentos, los mecanismos para determinar los stocks mínimos y máximos 
de las existencias para garantizar un abasto oportuno. 

Lo descrito en el párrafo precedente pone de manifiesto las debilidades del control interno establecido 
en el Instituto para la adquisición, control, resguardo y distribución de los medicamentos, e incumple 
los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su Reglamento.   
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Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que, en coordinación con la 
Dirección de Planeación, revise los procedimientos establecidos para la adquisición, control, 
resguardo, y distribución de los medicamentos, con el propósito de complementar su estructura, 
corregir las deficiencias que se presentan y reforzar el control interno de dichas operaciones, en 
cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de 
su Reglamento.   

 

Resultado Núm. 5 

En la inspección física del Almacén de Medicamentos se observaron deficiencias de restricción de 
acceso, de segregación de funciones, de control de fechas de caducidad y de niveles de inventarios, 
entre otras, como consecuencia de las debilidades del control interno establecido, en incumplimiento 
de las funciones de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Departamento 
de Medicamentos, respectivamente, del Manual de Organización Específico, autorizado por el Director 
General el 30 de noviembre de 2000.  

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

En la visita al Almacén de Medicamentos efectuada el 7 de noviembre de 2002, se observó que el 
acceso no estaba restringido, ya que todo el personal de la farmacia del Instituto podía entrar, recibía 
medicamentos de los proveedores y también los despachaba a las enfermeras; los medicamentos y el 
material de curación no estaban ordenados en los anaqueles correspondientes, sino en las cajas que 
entregó el proveedor. Además, se encontraron 224 ampolletas de penicilina sódica, con importe global 
de 1.1 miles de pesos, con las fechas de caducidad vencidas en mayo de 2002, así como 2,342 
unidades de tres distintas claves de medicamentos, con importe conjunto de 23.3 miles de pesos, con 
fechas de caducidad próximas a vencer (entre el 15 de noviembre de 2002 y febrero de 2003) y 1,740 
unidades de un medicamento genérico denominado Prepulsid, con un importe de 4.1 miles de pesos, 
que no se utiliza en el Instituto. 
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Lo anterior pone de manifiesto las debilidades del control establecido respecto a la operación del 
Almacén de Medicamentos e incumple los numerales 11 y 3 de las funciones de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y del Departamento de Medicamentos, respectivamente, 
del Manual de Organización Específico.  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que refuerce las medidas de 
supervisión que garanticen la debida restricción de acceso al Almacén de Medicamentos, el correcto 
ordenamiento de los medicamentos y material de curación en los anaqueles respectivos y el monitoreo 
oportuno de las fechas de caducidad, en cumplimiento de los numerales 11 y 3 de las funciones de la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Departamento de Medicamentos, 
respectivamente, del Manual de Organización Específico.  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo pertinente, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, en relación con las 224 ampolletas de penicilina sódica, 
con importe global de 1.1 miles de pesos que caducaron en mayo de 2002, así como de las 2,342 
unidades de tres distintas claves de medicamentos, con importe conjunto de 23.3 miles de pesos, con 
fechas de caducidad próximas a vencer (entre el 15 de noviembre de 2002 y febrero de 2003) y las 
1,740 unidades de un medicamento genérico denominado Prepulsid, con un importe de 4.1 miles de 
pesos, que no se utiliza en el Instituto 

De los resultados de su gestión deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación.   
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Resultado Núm. 6 

Con la revisión de los formatos E-53 “Cumplimiento a las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestaria” del Sistema Integral de Información, se comprobó que el importe reportado 
como ejercido de enero a junio de 2002 corresponde con lo registrado en el Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos de los mismos meses, y con el formato Egresos de Flujo de Efectivo del Informe de 
Avance de Gestión Financiera de enero a junio de 2002. Sin embargo, se determinó que, excepto por 
el mes de junio, en el resto de los meses del semestre revisado, el formato citado se envió 
extemporáneamente a la SHCP,  en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2002.   

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se constató que el Instituto remitió a la SHCP el formato E-53 Cumplimiento a las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Sistema Integral de Información, de los 
meses de enero a mayo de 2002, con atrasos de entre 5 y 7 días, en incumplimiento del artículo 75, 
párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que establezca las medidas de 
supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, la información del Sistema Integral de Información se 
entregue oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.   

 

Resultado Núm. 7 

Se comprobó que las adquisiciones revisadas en la muestra seleccionada, por 23,952.4 miles de 
pesos, se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
ejercicio 2002, el cual se presentó para su revisión ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios de Bienes Muebles y se remitió a la Secretaría de Economía, en cumplimiento de los 
artículos 20, 21 y 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

  

Resultado Núm. 8 

Se determinó que las adquisiciones de la muestra revisada consistieron en 321 pedidos, de los cuales 
11, por 1,110.8 miles de pesos, correspondieron a la partida 2502 “Sustancias Químicas”; 264, por 
15,931.5 miles de pesos, a la partida 2504 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”; 45, por 6,907.0 
miles de pesos, a la partida 2505 “Materiales, Accesorios y Suministros Médicos”, y uno, por 3.1 miles 
de pesos, a la partida 2506 “Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio“. 

De los 321 pedidos, 105 se adjudicaron por licitación pública en cumplimiento de los artículos 26, 
fracción I, 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los 216 
pedidos restantes se adjudicaron directamente; 204 fueron compras directas de la farmacia del 
instituto y 12 correspondieron al Departamento de Adquisiciones, de los cuales 11 debieron 
adjudicarse por invitación a cuando menos tres personas, por lo cual se incumplió con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.   

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se comprobó que de 216 pedidos que el INCMN adjudicó directamente, 11 fueron por importes que 
oscilan entre 201.3 y 960.0 miles de pesos y alcanzaron un monto conjunto de 4,721.0 miles de pesos; 
conforme a los importes individuales, los pedidos debieron ser objeto de adjudicación por invitación a 
cuando menos tres personas; además, la entidad no presentó evidencia de que el área requirente 
justificó por escrito las razones de la modalidad de la adjudicación, ni de que el Departamento de 
Adquisiciones informó al Órgano Interno de Control en el Instituto, al final de cada mes, sobre los 
pedidos formalizados, por lo cual se incumplió con los artículos 40, párrafos segundo y cuarto, y 42, 
párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.   
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Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-005      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que establezca medidas de 
supervisión que garanticen que, en lo subsecuente, la adjudicación de los pedidos se ajuste a los 
montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente; que las 
adjudicaciones directas se justifiquen por escrito de las áreas requirentes; y que el Departamento de 
Adquisiciones informe al Órgano Interno de Control en el Instituto sobre los pedidos formalizados, en 
cumplimiento de los artículos 40, párrafos segundo y cuarto, y 42, párrafo primero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en vigencia.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-02-002      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo pertinente, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente en relación con los 11 pedidos con importe global de 
4,721 miles de pesos que se adjudicaron directamente sin contar con las justificaciones por escrito de 
las áreas requirentes, y que por los importes individuales que oscilaron entre 201.4 y 960.0 miles de 
pesos, debieron ser objeto de invitación a cuando menos tres personas, así como por la omisión del 
Departamento de Adquisiciones de informar al Órgano Interno de Control en el INCMN, al final de cada 
mes, de los pedidos formalizados. 

De los resultados de su gestión deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación.    

 

Resultado Núm. 9 

La farmacia del instituto realizó en el primer semestre del ejercicio sujeto a revisión compras directas 
de medicamentos y material de curación con 204 pedidos por 1,135.5 miles de pesos, a diversos 
distribuidores; sin embargo, se comprobó que no licitó un pedido o contrato abierto que asegurara las 
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, ni se contó con convenios que formalizaran la 
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relación con los proveedores, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y del Procedimiento para la Adquisición de Medicamentos en Compra 
Directa, autorizado por el Director General el 30 de enero de 2001.   

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se comprobó que en la farmacia del Instituto en 204 pedidos se realizaron compras directas de 
medicamentos y material de curación que no están en el Cuadro Básico de Medicamentos y Material 
de Curación, a proveedores como Distribuidora de Medicamentos Tlalpan; Farmacéuticos Maypo, S.A. 
de C.V.; Distribuidora Damar, S.A. de C.V., y Farmacias de Especialidades Médica Sur, S.A. de C.V., 
entre otros, las cuales al 30 de junio de 2002 ascendieron a 1,135.5 miles de pesos; sin embargo, la 
farmacia carece de la autorización para no someter estas adquisiciones al proceso de licitación, así 
como de los contratos o pedidos abiertos que aseguren las mejores condiciones de precio, calidad y 
oportunidad, en incumplimiento del artículo 47, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la actividad número 9 del Procedimiento para la 
Adquisición de Medicamentos en Compra Directa.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-006      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que establezca medidas de 
supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, las compras directas de medicamentos y material de 
curación que realice la farmacia del Instituto y que no se incluyen en el Cuadro Básico, cuenten con los 
convenios o pedidos abiertos, previamente licitados, para asegurar las mejores condiciones de precio, 
calidad y oportunidad, en cumplimiento de los artículos 47, fracción I, párrafo primero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 69, párrafo primero, del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y de la actividad número 9 del 
Procedimiento para la Adquisición de Medicamentos en Compra Directa.   
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Acción Promovida 

02-12226-2-003-02-003      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo pertinente, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente en relación con las compras directas de la farmacia por 
1,135.5 miles de pesos, a farmacias que carecen de autorización para no licitarse y del contrato o 
pedido abierto que garantice las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. 

De los resultados de su gestión deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación.   

 

Resultado Núm. 10 

Se comprobó que en general los proveedores entregaron los bienes conforme a las condiciones 
pactadas en los 321 pedidos seleccionados de enero a junio de 2002; sin embargo, en 28 Avisos de 
Recibo Parcial de Mercancía, con importe conjunto de 1,917.0 miles de pesos, correspondientes a 23 
pedidos, se registraron atrasos en las fechas de entrega programadas, sin que la entidad aplicara las 
sanciones respectivas, y 19 de los 23 pedidos se notificaron al proveedor hasta la fecha de la auditoría 
(noviembre de 2002), en incumplimiento de lo estipulado en los pedidos, así como de las Políticas y/o 
Normas de Operación del Departamento de Adquisiciones, autorizadas por el Director General el 24 de 
noviembre de 2000.   

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se constató que 28 entregas parciales, con importe global de 1,917.0 miles de pesos, que se 
registraron en los Avisos de Recibo Parcial de Mercancía de enero a junio de 2002, reportaron atrasos 
desde 4 hasta 151 días, en relación con las fechas establecidas en los 23 pedidos, y la entidad no ha 
aplicado sanciones por un importe conjunto de 183.3 miles de pesos. Además, se determinó que 19 de 
las entregas extemporáneas, por 1,125.7 miles de pesos, correspondían a los meses de enero (1), 
abril (8), mayo (6), junio (2) y julio (2) y se notificaron a los proveedores hasta el 5 de noviembre del 
año 2002. Por todo lo anterior, la entidad infringió la condición número 4 de los pedidos, así como los 
numerales 1, 2 y 3 de las Políticas y/o Normas de Operación del Departamento de Adquisiciones.   
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Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-007      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que realice las gestiones pertinentes 
a fin de hacer efectivo el cobro de 183.3 miles de pesos por atrasos en las entregas parciales, y 
establezca medidas de supervisión que garanticen que en lo subsecuente, se apliquen oportunamente 
las sanciones respectivas a los proveedores que incumplan las condiciones estipuladas en los pedidos 
celebrados, como lo indica la condición núm. 4 de los pedidos, así como los numerales 1, 2 y 3 de las 
Políticas y/o Normas de Operación del Departamento de Adquisiciones.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-02-004      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo pertinente, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente en relación con la falta de cobro de las sanciones, por un 
importe conjunto de 183.3 miles de pesos, a 23 proveedores que hicieron entregas parciales de bienes 
con atrasos desde 4 hasta 151 días; asimismo, que informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de su gestión.    

 

Resultado Núm. 11 

Se determinó que los medicamentos y el material de curación resguardados en el Almacén de 
Medicamentos están correctamente asegurados, toda vez que el Instituto cuenta con la póliza, 
expedida por Seguros Comercial América, S.A. de C.V., la cual estuvo vigente en el ejercicio 2002, en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   

 

Resultado Núm. 12 

Se constató que al 30 de junio de 2002, en el Almacén de Medicamentos 159 claves registraron 
existencias dentro de los estándares mínimo y máximo establecidos, 128 reportaron sobreinversión y 
198 no cubrían el mínimo, por lo cual se incumplió con las funciones de la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y del Departamento de Medicamentos establecidas en el Manual de 
Organización Específico.  
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En el análisis de las existencias reportadas en el kárdex del Almacén de Medicamentos al 30 de junio 
de 2002 y de su comparación con el Catálogo de Máximos y Mínimos, establecido por el 
Departamento de Medicamentos, se determinó que 128 claves registraron sobreinversión de 
existencias, por un importe conjunto de 1,222.4 miles de pesos, 100 claves las presentaron por debajo 
del mínimo establecido, y 98 no reportaron existencias. Estos hechos evidencian falta de programación 
en la adquisición de los medicamentos y de supervisión de las cantidades consignadas en los 
inventarios, lo que repercute en la realización de compras ociosas y desabasto de medicamentos, en 
detrimento de la calidad de la atención a los pacientes. Por todo lo anterior, se infringieron los 
numerales 3 y 11 de las funciones del Departamento de Medicamentos y de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, respectivamente, del Manual de Organización Específico.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-008      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", instruya a la Dirección de Administración para que adopte mecanismos de 
supervisión que garanticen el oportuno monitoreo de las existencias de medicamentos del almacén, 
con el propósito de evitar la sobreinversión en algunos medicamentos y el desabasto de otros, a fin de 
asegurar el suministro oportuno a los pacientes del Instituto, en cumplimiento de los numerales 3 y 11 
de las funciones del Departamento de Medicamentos y de la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, contenidas en el Manual de Organización Específico.   

 

Resultado Núm. 13 

Se constató que durante el primer semestre de 2002, la farmacia del instituto surtió 95,494 recetas, de 
las cuales 37,503 se elaboraron por sistema de cómputo y 57,991 en forma manual, por lo cual se 
incumplió con el procedimiento denominado “Suministro de Medicamentos, Equipo y Material 
Quirúrgico a los Servicios de Hospitalización”, autorizado por el Director General el 30 de enero de 
2001.   
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Se comprobó que el Departamento de Medicamentos reportó que de enero a junio de 2002 la farmacia 
surtió 95,494 recetas; sin embargo, sólo 37,503 se emitieron por sistema de cómputo y 57,991 en 
forma manual, no obstante que el numeral 1 del procedimiento "Suministro de Medicamentos, Equipo y 
Material Quirúrgico a los Servicios de Hospitalización" establece que el auxiliar contable del 
Departamento de Medicamentos "Recibe información a través del sistema de cómputo de las 
solicitudes de medicamentos e imprime las listas de surtimiento y recetas". Además, en el caso de las 
recetas elaboradas en forma manual, no fue posible identificar su registro en el kárdex del Almacén, 
debido a que el Departamento de Medicamentos las agrupa por piso, y efectúa un registro global. 

Como resultado de lo anterior, se seleccionó una muestra de 9,619 recetas, de cuya revisión se 
desprende que el auxiliar contable del Departamento de Medicamentos imprime el folio solamente en 
el original de las recetas, lo cual impidió identificar las copias respectivas, a efecto de corroborar si los 
medicamentos suministrados a los pacientes se incluyeron en la cuenta de los pacientes internos para 
su cobro o si se cobraron en su momento a los externos; asimismo, 1,121 (11.7%) se requisitaron 
conforme a la normatividad, mientras que 1,417 (14.7%) carecen de las firmas de la enfermera, del 
auxiliar administrativo, del Departamento de Medicamentos y del médico responsable; y 7,081 (73.6%) 
carecen de por lo menos una de las firmas mencionadas. 

Por lo anterior, se incumplieron las actividades 1, 2 y 6 del procedimiento denominado "Suministro de 
Medicamentos, Equipo y Material Quirúrgico a los Servicios de Hospitalización", y 7 del procedimiento 
"Venta de Medicamentos a Pacientes de la Consulta Externa".   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-009      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que establezca medidas de 
supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, las recetas se emitan invariablemente por sistema de 
cómputo, que se les imprima el folio respectivo, tanto en las copias como en el original, y que se 
requisiten con las firmas del personal que participa en el suministro, con el propósito de transparentar 
el proceso de control, suministro y cobro de los medicamentos, en cumplimiento de las actividades 1, 2 
y 6 del procedimiento denominado "Suministro de Medicamentos, Equipo y Material Quirúrgico a los 
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Servicios de Hospitalización", y 7 del procedimiento "Venta de Medicamentos a Pacientes de la 
Consulta Externa". 

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-02-005      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo pertinente, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente en relación con las recetas elaboradas manualmente, 
por la falta del folio en sus copias y por el suministro de medicamentos con recetas que carecen de las 
firmas requeridas; asimismo, que e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
de su gestión.    

 

Resultado Núm. 14 

Se determinaron diferencias en 7 de las 11 claves revisadas de estupefacientes, entre lo registrado en 
el Libro de Contabilidad de Estupefacientes y el kárdex del Almacén de Medicamentos, ambos al 30 de 
junio de 2002, y se extendieron recetas de estupefacientes que no fueron utilizados, y no se 
registraron en el primer documento por lo que se desconoce su destino, en infracción de la Ley 
General de Salud y del procedimiento Cobro de Medicamentos y Material Quirúrgico a Pacientes 
Hospitalizados.   

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En la revisión de las existencias de estupefacientes registradas al 30 de junio de 2002 en el Libro de 
Contabilidad de Estupefacientes y el kárdex del Almacén de Medicamentos a la misma fecha, se 
encontraron diferencias de más y de menos en 7 claves, con importes conjuntos de 5.2 y 14.9 miles de 
pesos. Además, se comprobó que debido a cambios en las claves prescritas por los médicos o por 
fallecimiento de los pacientes, no se utilizaron estupefacientes por 168.3 miles de pesos; sin embargo, 
se observó que por éstos, se extendieron 285 recetas, no obstante que el procedimiento establece que 
para reintegrarlos a la farmacia. se debe utilizar el formato Nota de Devolución de Medicinas a la 
Farmacia. Además, no se registraron en el Libro de Contabilidad de Estupefacientes, por lo cual se 
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desconoce su destino. Ese hecho contraviene el artículo 242, párrafos primero y segundo, de la Ley 
General de Salud y las actividades 1, 2 y 3 del procedimiento "Cobro de Medicamentos y Material 
Quirúrgico a Pacientes Hospitalizados".  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-010      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que establezca las medidas de 
supervisión que permitan que, en lo sucesivo, se concilien las existencias de estupefacientes 
registradas en el Libro de Contabilidad de Estupefacientes y el kárdex del Almacén de Medicamentos; 
que los no utilizados se documenten con la respectiva Nota de Devolución de Medicinas a la Farmacia 
y que se registren en el documento citado, en cumplimiento del artículo 242, párrafos primero y 
segundo, de la Ley General de Salud y de las actividades 1, 2 y 3 del procedimiento "Cobro de 
Medicamentos y Material Quirúrgico a Pacientes Hospitalizados".  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-02-006      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo pertinente, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, en relación con los estupefacientes no utilizados por 
168.3 miles de pesos, que se documentaron con recetas y no se registraron en el Libro de 
Contabilidad de Estupefacientes; asimismo, que informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de su gestión.    

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-03-001      Solicitud de Aclaración 

Se solicita que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que aclare a la Auditoría Superior de la 
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Federación, con documentación comprobatoria, las diferencias de más y de menos detectadas entre el 
Libro de Contabilidad de Estupefacientes y el kárdex del Almacén de Medicamentos, en siete claves 
con importes conjuntos de 5.2 y 14.9 miles de pesos, al 30 de junio de 2002.  

 

Resultado Núm. 15 

Se comprobó que las adquisiciones de la muestra revisada se respaldaron en las facturas originales 
expedidas por los proveedores y contienen los requisitos fiscales, como nombre o razón social, 
domicilio fiscal, RFC del contribuyente, número de folio, lugar y fecha de expedición y están a nombre 
del instituto, conforme a los artículos 44, fracción III, y 82, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; así como 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.   

 

Resultado Núm. 16 

Se comprobó que se registraron y clasificaron incorrectamente erogaciones con importe conjunto de 
874.7 miles de pesos, en las partidas 2502 “Sustancias Químicas”, 2504 “Medicamentos y Productos 
Farmacéuticos” y 2505 “Materiales, Accesorios y Suministros Médicos”, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Acuerdo por el que 
se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.   

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

El Impuesto al Valor Agregado de 34 pedidos por 874.7 miles de pesos, se registró y clasificó 
incorrectamente en las partidas 2502 "Sustancias Químicas" (144.0 miles de pesos), 2504 
"Medicamentos y Productos Farmacéuticos" (72.0 miles de pesos) y 2505 "Materiales, Accesorios y 
Suministros Médicos" (658.7 miles de pesos), en lugar de hacerlo en la partida 3407 "Otros Impuestos 
y Derechos", en incumplimiento de los artículos 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 1 del Acuerdo por el que se expide el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.   
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Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-011      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, 
Salvador Zubirán instruya a la Dirección de Administración para que adopte mecanismos de 
supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, la clasificación presupuestal de las erogaciones por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado se efectúe conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, en 
cumplimiento de los artículos 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y 1 del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal.   

 

Resultado Núm. 17 

En lo que se refiere al registro contable de las operaciones revisadas, se comprobó que el instituto se 
ajustó a su Catálogo de Cuentas, autorizado por la SHCP el 1o. de agosto de 2001, en cumplimiento 
de los artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
y 91 de su reglamento. Sin embargo, se constató que en el registro contable de las recetas surtidas 
existen diferencias de más y de menos entre lo reportado en los Listados de Salidas de la Farmacia y 
las recetas que las sustentan, en infracción del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal.   

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Se detectó que existen diferencias de más y de menos por importes de 114.6 y 90.1 miles de pesos, 
respectivamente, entre lo registrado en los Listados de Salidas de la Farmacia y las recetas surtidas 
que las sustentan, las cuales a la fecha de la auditoría (noviembre de 2002), no fueron aclaradas por el 
Departamento de Medicamentos, no obstante las solicitudes realizadas por la Coordinación de la 
Sección de Análisis y Registro, lo cual demerita la confiabilidad de la información, en incumplimiento 
del artículo 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.   
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Acción Promovida 

02-12226-2-003-01-012      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que establezca mecanismos de 
supervisión que garanticen que en lo sucesivo, antes de proceder al registro contable de las recetas 
surtidas, se concilien las cifras registradas en éstas y en los Listados de Salidas de la Farmacia, con el 
propósito de que la Coordinación de la Sección de Análisis y Registro cuente con información 
confiable, en cumplimiento del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal.  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-003-03-002      Solicitud de Aclaración 

Se solicita que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán" instruya a la Dirección de Administración para que el Departamento de Medicamentos aclare 
las diferencias registradas de más y de menos por 114.6 y 90.1 miles de pesos, respectivamente, entre 
la información de los Listados de Salidas de la Farmacia y las recetas surtidas que las sustentan.  

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

En atención al oficio OASF-0084/2003, respecto a las observaciones derivadas de la revisión del  
Informe de Avance de Gestión Financiera de 2002, la Dirección General del Instituto envió a la 
Auditoría Superior de la Federación las respuestas a las acciones promovidas, informando lo siguiente: 

En relación a las deficiencias que presentan los procedimientos establecidos para la adquisición, 
control, resguardo y distribución de los medicamentos, manifestaron que “las direcciones de 
Administración y de Planeación los están revisando para complementar su estructura y corregir las 
deficiencias que presentan para reforzar el control interno de las operaciones”. 
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En lo que corresponde a las deficiencias de restricción de acceso, de segregación de funciones y de 
control de fechas de caducidad y de niveles de inventarios observadas en el Almacén de 
Medicamentos, expresaron que “a esa fecha en el área física del Departamento de Medicamentos se 
efectuaban trabajos de remodelación, por lo cual se retiraron momentáneamente los anaqueles, los 
albañiles tenían libre acceso y con el propósito de no suspender el servicio, los medicamentos se 
acomodaron en cajas bien identificadas.  Además, dicho Departamento efectúa permanentemente un 
puntual seguimiento de los índices de consumo para evitar fechas de caducidad”. 

En cuanto a la observación de los retrasos en el envío del formato E-53 del Sistema Integral de 
Información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifestaron que “de acuerdo con el 
numeral 18 de la circular SP/2002 emitida el 5 de marzo de 2002 por la SHCP, SECODAM y el Banco 
de México, la información requerida se debe de enviar en los plazos señalados en los instructivos de 
cada uno de los formatos”. 

Respecto a la adjudicación directa de 11 pedidos que debieron ser objeto de invitación a cuando 
menos tres personas, explicaron que “el 3 de diciembre de 2001 el Comité de Adquisiciones del 
Instituto autorizó a la Dirección de Administración para realizar adjudicaciones directas para cubrir las 
necesidades de enero, febrero y marzo de 2002, en apego al artículo 41, fracción V, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  Y respecto a la relación de las 
adjudicaciones, ésta se presentó el 13 de noviembre de 2002, a requerimiento del Órgano Interno de 
Control en el Instituto”. 

En cuanto a las compras directas de medicamentos y material de curación que no están en el Cuadro 
Básico de Medicamentos y Material de Curación realizadas por la farmacia del Instituto, aseguran que 
“se realizaron con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y el importe de esas compras representó el 18.76%, o sea que no rebasó el 20.0% 
establecido”. 

En relación a las sanciones que la entidad no ha aplicado a los  proveedores por entregas parciales 
con atrasos en las fecha programadas, aclararon que “a junio de 2002 se generaron 8,994 pedidos, los 
cuales tienen un promedio de 4 entradas parciales al almacén, que arrojan 35,976 elementos de 
revisión, además de las reprogramaciones, lo cual se realiza en el Departamento de Adquisiciones con 
un coordinador y una secretaria”. 

En cuanto a la sobreinversión y desabasto de medicamentos manifestaron que “las cantidades de 
medicamentos a licitar se determinan con los consumos históricos de 2 años previos y el 
Departamento  de Medicamentos supervisa los niveles de inventario y hace las cancelaciones o 
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incrementos de acuerdo al margen de lo que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público señala”. 

Respecto a las recetas emitidas en forma manual, carentes de folio y de por lo menos una de las 
firmas expresaron que “el Departamento de Medicamentos no interviene en la formulación de las 
recetas, el despachador técnico o laboratorista auxiliar o administrativo recibe el formato de solicitud 
(receta) ya elaborado y es el responsable de revisar nombre, clave presupuestal, autorizaciones, 
cantidades, etc.  Por causas ajenas al Departamento de Medicamentos y por limitaciones operativas 
del sistema de cómputo en los servicios médicos y de enfermería, el mayor porcentaje de recetas son 
elaboradas manualmente.  Asimismo, el Departamento de Medicamentos agrupaba algunas recetas 
por clave o por departamento, actualmente su registro se realiza de manera individual y cuentan con 
las firmas de las personas que en ella intervienen”. 

En cuanto a las diferencias de más y de menos en 7 claves y las devoluciones de medicamentos con 
recetas que no se registraron, la entidad manifestó que “las fechas de registro del inventario y el Libro 
de Control son diferentes.  Por otra parte, las devoluciones de medicamentos indican que se trata de 
una devolución y no de una receta; además, el formato utilizado es responsabilidad del área usuaria.  
Y las devoluciones no se registran en el libro de control porque la Dirección General de Medicamentos 
y Tecnologías Para la Salud de la Secretaría de Salud establece que el registro de las entradas de 
medicamentos se debe efectuar con la factura de la compra”. 

En relación con el Impuesto al Valor Agregado de 34 pedidos que se registró y clasificó 
incorrectamente, expresan que “el Instituto es un organismo descentralizado y está exento del IVA, 
conforme al artículo 15, fracción XV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para el ejercicio 2002”.  

 

VIII.1.5.4.3. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

 

Criterios de Selección 

Se seleccionó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (INCMNSZ) y el 
capítulo de "Servicios Generales", debido a que en el estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 
de diciembre de 2002, se reportó un ejercicio de 67,606.6 miles de pesos, superior en 9,916.7 miles de 
pesos (17.2%) al presupuesto modificado autorizado, de 57,689.9 miles de pesos. Por otra parte, en la 
revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera 2002 se detectaron deficiencias como las 
siguientes: sobreejercicio del presupuesto para materiales y suministros, omisión de licitaciones para 
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compra de medicamentos y entregas de bienes con atraso por parte de los proveedores, sin que la 
entidad aplicara sanciones; razones, por las cuales se consideró pertinente realizar esta revisión. 

 

Objetivo 

Comprobar que los gastos del capítulo 3000 "Servicios Generales" se previeron en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que correspondieron a operaciones del instituto; que se 
justificaron, pagaron y comprobaron con los documentos originales respectivos; que la entidad recibió 
los servicios adquiridos, y que la aplicación, clasificación y registro presupuestal y contable de las 
operaciones se efectuaron de conformidad con la normativa en la materia. 

 

Alcance 

Se analizó una muestra de 35,746.0 miles de pesos, que representó el 52.9% del  gasto ejercido en el 
capítulo 3000 “Servicios Generales” (67,606.6 miles de pesos) y se integró por las partidas 3304 “Otras 
Asesorías para la Operación de Programas”, por 2,221.1 miles de pesos; 3411 “Servicios de 
Vigilancia”, por 3,033.2 miles de pesos; 3503  “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y 
Equipo”, por 16,573.3 miles de pesos; 3504 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, por 
7,055.9 miles de pesos; y 3505 “Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación”, por 
6,862.5 miles de pesos. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada sobresalen  los siguientes resultados: 

1. La entidad fiscalizada sobreejerció  9,916.7 miles de pesos en el capítulo 3000, que no regularizó 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. De los 51 contratos revisados, en 6 casos, por 2,426.6 miles de pesos, los prestadores de 
servicios entregaron al instituto las pólizas de garantía de cumplimiento de los contratos con 
desfasamientos que fluctuaron entre 6 y 56 días naturales.  
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3. Se registraron incorrectamente 1,387.1 y 6.9 miles de pesos en las partidas 3503 “Mantenimiento 
y Conservación de Maquinaria y Equipo” y 3504 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, 
respectivamente, que debieron registrarse en las  partidas 2301 “Refacciones, Accesorios y 
Herramientas” y 2401 “Materiales de Construcción”, en ese orden, ya que se adquirieron 
materiales y refacciones para el mantenimiento de equipos médicos y de bienes inmuebles. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon cuatro observaciones, que generaron igual número de acciones promovidas, las cuales 
correspondieron a recomendaciones para fortalecer el control interno.  

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión la ASF promueve diversas acciones con el propósito de que el 
INCMNSZ refuerce el control interno en cuanto al proceso de presupuestación, para que se 
cuantifiquen aquellos hechos susceptibles de prever y se evite en lo sucesivo incurrir en 
sobreejercicios; asimismo, se fortalezcan las medidas de supervisión que garanticen el no rebasar el 
presupuesto autorizado, en su caso, efectuar las regularizaciones ante la SHCP; incrementar la 
supervisión en el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos de servicios, así como en 
la entrega oportuna a la SHCP de los reportes del Sistema Integral de Información (SII). 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“La Dirección General girará instrucciones al Director de Administración, con objeto de establecer 
medidas de supervisión para que en lo sucesivo, se aplique de manera correcta el presupuesto 
autorizado y en su caso, se efectúen las regularizaciones ante la SHCP; se transmita el informe E-53 
del SII en forma oportuna y veraz; los prestadores de servicios presenten con oportunidad, las fianzas 
de cumplimiento de los contratos de servicios; y se registren las erogaciones conforme al clasificador 
por objeto del gasto”. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

En opinión de la ASF, el INCMNSZ en lo general cuenta con un adecuado control interno de las 
erogaciones del capítulo 3000 “Servicios Generales”, ya que se constató que éstos se incluyeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los pagos se respaldaron en las 
facturas originales y los prestadores de servicios cumplieron con lo estipulado en el contrato; sin 
embargo, en algunos casos no se cumplió con las disposiciones legales y normativas, respecto de la 
autorización y control del gasto, y en otros, se entregaron extemporáneamente las fianzas de 
cumplimiento. 

 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determinó que en términos generales 
el INCMNSZ, atiende el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, numeral 5 “Rendición de 
Cuentas” como se establece en la Visión Estratégica de la ASF, ya que con la información y 
documentación proporcionada se pudo comprobar que los egresos presupuestales del capítulo 3000 
“Servicios Generales” correspondieron a los servicios contratados por la entidad fiscalizada. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos aplicados sobresalen los siguientes: 

1. Comprobar la previsión de los recursos para el pago de los servicios en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y en el presupuesto autorizado, en apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

2. Constatar que la información reportada a las dependencias globalizadoras mediante el Sistema 
Integral de Información coincidió con la contenida en la Cuenta Pública de 2002, en cumplimiento 
de la normativa en la materia. 

3. Comprobar que en los procesos de adjudicación de los contratos de servicios se cumplió con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 
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4. Verificar el cumplimiento de las condiciones especificas tales como tiempo de entrega, penas 
convencionales, entre otras pactadas en los contratos, con el propósito de confirmar su 
aplicación. 

5. Constatar que las erogaciones del capítulo 3000 correspondieron a servicios recibidos por la 
entidad fiscalizada. 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones por los servicios de la 
muestra, se llevó a cabo con base en la normativa en la materia. 

 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
adscritas a la Dirección de Administración, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con el análisis de la muestra seleccionada del capítulo 3000 “Servicios Generales”, por 35,746.0 miles 
de pesos, se comprobó que en lo general, la entidad fiscalizada cumplió con los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, con excepción del principio “Cumplimiento de Disposiciones Legales”, al 
no acatar, en algunos casos que se presentan en resultados posteriores, las disposiciones para el 
ejercicio del presupuesto y para el registro y clasificación presupuestal de las operaciones. 

 

Resultado Núm. 2 

Con el análisis de la muestra seleccionada, se determinó que en materia de adquisición de servicios, la 
entidad fiscalizada cumplió, en lo general, con los ordenamientos  legales que se enuncian a  
continuación: 
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• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios  del Sector Público y su reglamento. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Presupuesto de Egresos  de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. 

• Código Fiscal de la Federación. 

En lo particular, como se precisa más adelante, se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

• Artículo 25, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Artículos 49, 83 y 154, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. 

• Artículos 10 y 75, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. 

• Artículo 48, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 3 

Se verificó que con el oficio núm. 0196 del 25 de enero de 2002, la Secretaría de Salud (SS) comunicó 
al INCMNSZ que el presupuesto original aprobado por la  H. Cámara de Diputados para el capítulo 
3000 “Servicios Generales” fue de 59,748.0 miles de pesos, que mediante dos modificaciones 
comunicadas por la misma secretaría con los oficios DGPOP/03/2145/2002 y DGPOP/03/3188/2002 
de fechas 17 de julio y 10 de octubre del 2002, respectivamente, alcanzó un presupuesto modificado 
autorizado por  57,689.9 miles de pesos, pero el instituto ejerció 67,606.6 miles de pesos, 17.2%  
superior al presupuesto modificado, sin contar con la autorización de la SHCP, ni de su coordinadora 
sectorial (SS), en contravención del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Al 31 de diciembre de 2002, el INCMNSZ registró un sobreejercicio de 9,916.7 miles de pesos en el 
capítulo 3000 "Servicios Generales", es decir 17.2% más que el presupuesto modificado, debido 
principalmente al incremento en la tarifa de la energía eléctrica y en el costo de asesorías relacionadas 
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con estudios e investigaciones sobre SIDA, diabetes, inmunología, y nefrología y metabolismo mineral. 
La entidad fiscalizada no proporcionó los oficios de autorización que comprueben la regularización de 
ese sobreejercicio ante la SHCP o su coordinadora sectorial, y aunque proporcionó información sobre 
la obtención de remanentes en la generación de ingresos propios (11,337.7 miles de pesos) y con ello 
indicó haber cubierto dicho sobreejercicio, lo anterior contravino los artículos 25, segundo párrafo, de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 154 de su reglamento y 10, párrafo 
primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002 y en consecuencia, 
el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales".  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-228-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia, instruya a la Dirección de Administración para 
que, en lo sucesivo, se cuantifiquen los hechos susceptibles de prever, se fortalezcan las medidas de 
supervisión que eviten rebasar el presupuesto autorizado en el capítulo 3000 "Servicios Generales", y 
en caso de registrar sobreejercicios, se obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o de su coordinadora sectorial, en cumplimiento de los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 154 de su reglamento y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio que corresponda, así como del principio básico de 
contabilidad gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.    

 

Resultado Núm. 4 

Con la revisión de los formatos E-53 “Cumplimiento de Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina  Presupuestaria” del Sistema Integral de Información, se comprobó que la entidad fiscalizada 
en los meses de enero, agosto, septiembre y diciembre, envió la información a la SHCP después del 
plazo establecido, esto es, con atrasos que oscilaron entre 19 y 31 días naturales; asimismo, se 
comprobó que al cierre del ejercicio mostró una diferencia de 331.0 miles de pesos, respecto  del 
formato “Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria” del Informe Sobre los Estados 
Analíticos de Ingresos  Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto, lo que contravino el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como el oficio circular s/n de fecha 28 de enero 
del mismo año, emitido por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la entonces Contraloría y 
Desarrollo Administrativo y el Banco de México. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se constató que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" remitió a la 
SHCP el formato E-53 "Cumplimiento de Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestaria" del Sistema Integral de Información de los meses de enero, agosto, septiembre y 
diciembre, con atrasos de entre 19 a 31 días hábiles, en relación con las fechas establecidas. Además, 
el importe reportado como ejercido en el mismo formato, al 31 de diciembre de 2002, en las partidas 
3103 "Servicio Telefónico Convencional" y 3106 "Servicio de Energía Eléctrica", por 3,473.0 y 9,382.0 
miles de pesos, respectivamente, no corresponde con el registrado en el formato "Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestaria" del dictamen presupuestal del auditor externo, por 3,433.0 y 
9,091.0 miles de pesos, lo que incumple el artículo 75, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, el artículo 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales", así como el numeral 18 del oficio circular de fecha 28 de 
enero de 2002, emitido por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la entonces Contraloría y 
Desarrollo Administrativo y el Banco de México, que establece que deben ser entregados los días 15 y 
20 de cada mes.   

 

Acción Promovida 

02-12226-2-228-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia instruya a la Dirección de Administración para que 
establezca las medidas de supervisión que permitan que, en lo sucesivo, el formato E-53 
"Cumplimiento de Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria" del Sistema 
Integral de Información, sea entregado  oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
asimismo, que las cifras reportadas sean reales, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación vigente, el artículo 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
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Público Federal, el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales", así como el numeral 18 del oficio circular s/n de fecha 28 de enero de 2002, emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo y el Banco de México. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.    

 

Resultado Núm. 5 

Con el análisis de los montos asentados en los registros auxiliares presupuestales del capítulo 3000 
“Servicios Generales”, por los 67,606.6 miles de pesos ejercidos en el año 2002, se determinó que son 
confiables y se clasificaron como sigue: en la cuenta de Presupuesto de Egresos Pagado, 60,157.3 
miles de pesos, y como Presupuesto Devengado Pendiente de Pago 7,449.3 miles de pesos, los 
cuales coinciden con lo registrado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en cumplimiento del 
artículo 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 6 

Se comprobó que para la contratación de los servicios de la muestra, por 35,746.0 miles de pesos, por 
concepto de asesorías, vigilancia, mantenimiento, limpieza y fumigación, la entidad fiscalizada cuenta 
con el Manual de Procedimientos del Departamento de Adquisiciones, el cual contiene los 
procedimientos específicos para la contratación de servicios por tipo de adjudicación (directa, 
invitación a cuando menos tres personas y licitación pública), así como para los que se adjudican 
mediante solicitudes de trabajo que utiliza el área de Mantenimiento de Conservación y Construcción y 
las solicitudes de servicio específicas para el área de Mantenimiento de Conservación Biomédica. 
Dicho manual fue autorizado por las direcciones General y de Administración el 24 de noviembre de 
2000, de conformidad con lo señalado en el artículo 58, fracción VII, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
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Resultado Núm. 7 

Se comprobó que las adquisiciones de servicios de la muestra revisada se incluyeron en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2002, el cual se presentó para su 
revisión ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles y se remitió a 
la Secretaría de Economía, en cumplimiento de los  artículos 20, 21 y 22, fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 8 

Con la revisión a la muestra de la partida 3304 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, por 
2,221.1 miles de pesos, se constató que se refiere a la contratación de los servicios de asesorías en 
materia laboral, penal y arbitraje médico, así como capacitación y manejo de equipo médico y de 
auditoría externa para la dictaminación de los estados financieros. Para ello, se celebraron 7 contratos 
por 1,612.9 miles de pesos, y 11 órdenes de servicio, por 608.2 miles de pesos, que se adjudicaron 
directamente, con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes 
Muebles, en cumplimiento de los artículos 41 y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Asimismo, se constató que los prestadores de servicios entregaron 
oportunamente al instituto las pólizas de fianza de cumplimiento del contrato. 

 

Resultado Núm. 9 

Con el análisis de la muestra de la partida 3411 “Servicios de Vigilancia”, por 3,033.2 miles de pesos, 
se constató que esta cantidad se destinó a la contratación de servicios de protección, vigilancia y 
custodia del inmueble que ocupa el instituto. Se verificó que durante el periodo del 1º de enero al 31 de 
marzo, la prestación del servicio, por 688.5 miles de pesos, se adjudicó directamente a la empresa 
SERVISEG, S.A. de C.V., con autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de Bienes Muebles, en tanto que del 1º de abril al 31 de diciembre del año de revisión, se adjudicó 
mediante la licitación pública núm. LPN-12226002-003-02, a la misma compañía, por ofrecer las 
mejores condiciones económicas y de servicios. Para ello se celebró el contrato 
INCMN/076/2/LP/003/02 por los restantes 2,344.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que el 
proveedor, en ambos casos, cumplió con lo estipulado en el contrato, en observancia de los artículos 
26 y 45, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Resultado Núm. 10 

Con la revisión a la muestra de la partida 3503 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y 
Equipo”, por 16,573.3 miles de pesos, se comprobó que se refiere al  mantenimiento y reparación de 
equipos biomédicos, como son los de resonancia magnética, tomografía computarizada y 
angiógrafos, entre  otros. Este servicio se realizó mediante 51 contratos, de los cuales 37 se 
adjudicaron en forma directa, por 7,230.0 miles de pesos; 4 por invitación a cuando menos tres 
personas, por 925.3 miles de pesos, con autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Bienes Muebles, y 10 por licitación pública, por 1,359.9 miles de pesos, en cumplimiento 
de los artículos 26, 30, 31, 41 y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Asimismo, se erogaron 7,058.1 miles de pesos por órdenes de servicio solicitados a las áreas 
de mantenimiento de conservación y construcción y de biomédica, con fundamento en el artículo 41, 
fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se constató, sin embargo, que en seis casos, por un importe de 2,426.6 miles de pesos, los 
prestadores de servicios entregaron extemporáneamente a la entidad fiscalizada las pólizas de 
fianzas de cumplimiento del contrato, en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de lo estipulado en la cláusula de garantías de los contratos. 

Al revisar la muestra de la partida 3504 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles” por 7,055.9  
miles de pesos, se constató que esta cantidad se destinó a pagar servicios de mantenimiento y 
conservación de edificios, jardines y terrenos del instituto, entre otros. Estos trabajos se realizaron 
mediante 6 contratos, de los cuales cuatro se adjudicaron en forma directa, con autorización del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, y 2 por licitación pública, 
con importes de 984.5 y 2,603.8 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 26, 30, 31, 41 y 42 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los servicios por los 
restantes 3,467.6 miles de pesos se adjudicaron por solicitudes de servicios, de acuerdo con el Manual 
de Procedimientos de Mantenimiento de Conservación y Construcción, autorizado por las direcciones 
General y de Administración el 9 de febrero de 2001, de conformidad con lo señalado en el artículo 58, 
fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se determinó que de los 51 contratos revisados de la partida 3503 "Mantenimiento y Conservación de 
Maquinaria y Equipo", en 6 casos, por 2,426.6 miles de pesos, los prestadores de servicios entregaron 
al INCMNSZ las pólizas de garantía de cumplimiento con retrasos que oscilaron entre 6 y 56 días 
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naturales respecto de la fecha de su celebración, en incumplimiento del artículo 48, último párrafo, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en consecuencia del 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales".  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-228-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia instruya a la Dirección de Administración para que, 
en lo subsecuente, se requieran oportunamente a los prestadores de servicios las pólizas de garantía 
de cumplimiento de los contratos celebrados para el mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo, a fin de que esté en posibilidad de reclamar cualquier posible incumplimiento, de acuerdo con 
el artículo 48, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y el principio de "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.   

 

Resultado Núm. 11 

Con el análisis de la clasificación y registro presupuestal de la muestra seleccionada, por 35,746.0 
miles de pesos, se determinó que se clasificaron y registraron incorrectamente erogaciones por 
1,394.0 miles de pesos, en las partidas 3503 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” 
y 3504 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, por 1,387.1 y 6.9 miles de pesos, 
respectivamente, en incumplimiento del  Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto y los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se comprobó que en las partidas 3503 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" y 
3504 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles", se registraron incorrectamente 1,387.1 y 6.9 
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miles de pesos, que debieron registrarse en las partidas 2301 "Refacciones, Accesorios y 
Herramientas" y 2401 "Materiales de Construcción", ya que se trata de refacciones para el 
mantenimiento de equipos médicos y bienes inmuebles. Lo anterior, incumplió lo dispuesto en los 
artículos 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y 1º del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales".  

 

Acción Promovida 

02-12226-2-228-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
"Salvador Zubirán", en el ámbito de su competencia instruya a la Dirección de Administración para que 
implemente mecanismos de supervisión que permitan que, en lo sucesivo, la clasificación presupuestal 
de las erogaciones por concepto de  refacciones para el mantenimiento de los equipos médicos y los 
bienes inmuebles se efectúe conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, en cumplimiento de los 
artículos 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, 1º del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal y el principio "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

.El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 12 

Con la revisión a la muestra de la partida 3505 “Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 
Fumigación” por 6,862.5 miles de pesos, se verificó que corresponden a gastos por concepto de 
limpieza en oficinas, áreas de hospitalización y patios, así como los servicios de fumigación en la 
cocina central y cafetería, áreas de hospitalización y laboratorios; fumigación especializada del acervo 
bibliográfico de la entidad fiscalizada; la recolección, transporte externo, tratamiento y disposición final 
de residuos peligrosos, biológicos infecciosos, residuos municipales y mantenimiento de áreas verdes. 
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La contratación de dichos servicios se efectuó mediante 14 contratos, de los cuales 8, por 1,339.0 
miles de pesos, fueron por adjudicación directa, autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles; 2, por 812.7 miles de pesos, por invitación a cuando 
menos tres personas, y los 4 restantes, por 4,710.8 miles de pesos, por licitación pública nacional, 
formalizada con los contratos INCMN/0706/LP/002/02, INCMN/706/2/LP/020/02, 
INCMN/0706/2/LP/021/02 y INCMN/0706/LP/025/02, en cumplimiento de los artículos 26 y 42, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 13 

Se constató que las operaciones revisadas fueron registradas en la contabilidad de la entidad 
fiscalizada, se encuentran soportadas por 239 pólizas-cheque que contienen la documentación 
comprobatoria original, como copia del contrato, bitácoras de recepción de los servicios adquiridos y 
facturas con los requisitos fiscales, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, y 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 14 

En lo que se refiere al registro contable y clasificación presupuestal, con excepción de lo señalado 
respecto a los 1,394.0 miles de pesos, se comprobó que en el resto de la muestra seleccionada, por 
35,746.0 miles de pesos, la entidad fiscalizada se ajustó a su Catálogo de Cuentas y Guía 
Contabilizadora, autorizados por la SHCP el 10 de agosto de 2001, y al Clasificador por Objeto del 
Gasto, en cumplimiento de los artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, y 49, fracción II y 91 de su reglamento. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Mediante una nota informativa sin número de fecha  31 de octubre de 2003, la entidad fiscalizada 
indicó lo siguiente:  
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“La Dirección General girará instrucciones al Director de Administración para que en lo sucesivo se 
establezcan las medidas de supervisión que garanticen la correcta aplicación del presupuesto 
autorizado, así como la regularización de modificaciones ante la SHCP en tiempo y forma. 

“La Dirección General girará instrucciones al Director de Administración para que en lo sucesivo, se 
establezcan las medidas de supervisión para que trasmitan en el SII el formato E-53 en tiempo y  
forma y de acuerdo al cierre de Cuenta Pública. 

“La Dirección General girará instrucciones al Director de Administración para que en lo sucesivo los 
prestadores de servicio presenten oportunamente las pólizas de garantía, en cumplimiento de los 
contratos celebrados.  

“La Dirección General girará instrucciones al Director de Administración para que las erogaciones por 
concepto de mantenimiento de maquinaria y equipo e inmuebles se registren conforme al Clasificador 
por Objeto del Gasto”. 

 

VIII.1.5.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en el  Informe de Avance de Gestión Financiera 2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 12 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE  
DE GESTIÓN FINANCIERA, 2002  

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
  

Tipo de Acción Emitidas Solventadas No 
solventadas 

% de 
Solventación 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

100.0% 

Subtotal 12 12 0 100.0% 

 
Acciones Correctivas: 
 

- Solicitud de Intervención  

 del Órgano Interno de Control 

- Solicitud de Aclaración 

 

  

 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

4 

 

0 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

66.7% 

 

0.0% 

Subtotal 8 4 4 50.0% 

Total 20 16 4 80.0% 

 

 

Del total general, 12 (60.0%) son de carácter preventivo, y 8 (40.0%), correctivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

2) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 7 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

9 

Subtotal 9 

 
Acciones Correctivas: 

 

 
 
 

- Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 2 

Subtotal 2 

Total 11 

 

Del total general, 9 (81.8%) son de carácter preventivo, y 2 (18.2%), correctivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de ejercicios 
fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)      Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 10 
recomendaciones, de las cuales se ha solventado el 100.0% , como se observa en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación n/r n/r n/r 10 n/r n/r 10 

a) Solventadas    10   10 

b) No solventadas    0   0 

Recomendación 
al Desempeño 

   0   0 

c) Solventadas    0   0 

d) No solventadas    0   0 

Total emitido    10   10 

Total solventado    10   10 

Porcentaje de avance    100.0%   100.0% 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
 

2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 2 acciones, de las cuales se ha solventado el 100.0%, como se presenta a 
continuación:  

 
SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  

 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
2 2 0 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999. 
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Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

2 2 0 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
10 10 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión del IAGF 2002 
12 12 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
9 0 9 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
2 2 0 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión del IAGF 2002 
8 4 4 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
2 0 2 

    

Total 43 28 15 
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