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Sector Salud 

V.5.  SECTOR SALUD 

V.5.1.  SECRETARÍA DE SALUD 

V.5.1.1.  Información General 

 

Atribuciones  

En el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976, se publicó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y las reformas publicadas el 30 de noviembre de 2000 establecen las 
atribuciones siguientes:  

“Artículo 39.- A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.  Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento  del  ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por  funciones  y programas afines que, en su caso, se determinen; 

II.  Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social 
en cualquier lugar del territorio nacional y organizar la asistencia pública en el Distrito Federal; 

III.  Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los 
Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública 
en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar 
los programas de servicios de salud; 

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

V.  Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención de los 
servicios de asistencia pública; 

VI.  Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada 
participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin 
de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud; 
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Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho 
Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación 
correspondientes; 

VII.  Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y 
regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; 

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

IX.  Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República; 

X.  Dirigir la policía sanitaria (sic) general de la República, con excepción de la agropecuaria, 
salvo cuando se trate de preservar la salud humana; 

XI.  Dirigir la policía (sic) sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la 
agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana; 

XII.  Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, 
importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas; 

XIII.  Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y exportación de productos 
biológicos, excepción hecha de los de uso veterinario; 

XIV.  Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona con los alimentos que 
puedan afectar a la salud humana; 

XV.  Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y 
distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de  los de uso veterinario que no 
estén comprendidos en la Convención de  Ginebra; 

XVI.  Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las 
enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el 
alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad; 

XVII.  Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del 
campo y de la ciudad y la higiene industrial, con excepción de lo que se relaciona con la 
previsión social en el trabajo; 
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XVIII.  Administrar y controlar las escuelas, institutos y servicios de higiene establecidos por la 
Federación en toda la República, exceptuando aquellos que se relacionan exclusivamente con 
la sanidad animal; 

XIX.  Organizar congresos sanitarios y asistenciales; 

XX.  Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los Gobiernos de 
los Estados y del Distrito Federal; 

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

XXII.  Establecer las normas que deben orientar los servicios de asistencia social que presten las 
dependencias y entidades federales y proveer a su cumplimiento; 

XXIII.  Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras dependencias   
asistenciales, públicas y privadas, planes y programas para la asistencia, prevención, 
atención y tratamiento a los discapacitados; y 

XXIV.  Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.” 
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Situación Presupuestaria 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ific a d o E je r c id o O r ig in a l M o d ific a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 3 ,4 2 8 ,8 1 6 2 ,5 5 5 ,6 6 3 2 ,5 5 5 ,6 6 3 7 4 .5 1 0 0 .0
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 1 1 2 ,4 4 3 9 5 ,5 8 6 9 5 ,5 8 6 8 5 .0 1 0 0 .0
S e r v ic io s  G e n e r a le s 1 ,2 5 5 ,0 0 5 9 3 8 ,7 6 8 9 3 8 ,7 6 8 7 4 .8 1 0 0 .0
O tr o s  d e  C o r r ie n te 6 8 7 ,0 2 0 1 ,6 0 8 ,2 8 9 1 ,6 0 8 ,2 8 9 2 3 4 .1 1 0 0 .0
T o t a l  d e  C o r r ie n t e 5 ,4 8 3 ,2 8 4 5 ,1 9 8 ,3 0 6 5 ,1 9 8 ,3 0 6 9 4 .8 1 0 0 .0

In v e r s ió n  F ís ic a 2 ,4 9 7 ,3 2 0 2 ,1 5 4 ,2 1 2 2 ,1 5 4 ,2 1 2 8 6 .3 1 0 0 .0
T o t a l  d e  C a p i t a l 2 ,4 9 7 ,3 2 0 2 ,1 5 4 ,2 1 2 2 ,1 5 4 ,2 1 2 8 6 .3 1 0 0 .0

T O T A L  D E  E G R E S O S 7 ,9 8 0 ,6 0 4 7 ,3 5 2 ,5 1 8 7 ,3 5 2 ,5 1 8 9 2 .1 1 0 0 .0

O r ig in a l M o d ific a d o E je r c id o O r ig in a l M o d ific a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 3 ,4 1 9 ,3 3 5 2 ,3 1 4 ,8 8 3 2 ,3 1 4 ,8 5 3 6 7 .7 1 0 0 .0
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 1 2 0 ,4 5 3 8 8 ,4 8 9 8 8 ,4 8 9 7 3 .5 1 0 0 .0
S e r v ic io s  G e n e r a le s 7 6 3 ,1 0 4 6 6 8 ,1 2 5 6 6 8 ,1 2 5 8 7 .6 1 0 0 .0
O tr o s  d e  C o r r ie n te 5 9 0 ,3 6 4 1 ,2 2 0 ,6 7 4 1 ,2 2 0 ,6 7 4 2 0 6 .8 1 0 0 .0

T o t a l  d e  C o r r ie n t e 4 ,8 9 3 ,2 5 6 4 ,2 9 2 ,1 7 1 4 ,2 9 2 ,1 4 1 8 7 .7 1 0 0 .0

In v e r s ió n  F ís ic a 4 ,6 7 4 ,3 4 6 4 ,3 8 2 ,3 9 9 4 ,3 8 1 ,8 3 1 9 3 .7 1 0 0 .0

T o t a l  d e  C a p i t a l 4 ,6 7 4 ,3 4 6 4 ,3 8 2 ,3 9 9 4 ,3 8 1 ,8 3 1 9 3 .7 1 0 0 .0

T O T A L  D E  E G R E S O S 9 ,5 6 7 ,6 0 2 8 ,6 7 4 ,5 7 0 8 ,6 7 3 ,9 7 2 9 0 .7 1 0 0 .0

%  E je r c id o  v s .

%  E je r c id o  v s .

2 0 0 6

2 0 0 5

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

I m p o r te % Im p o r te % Im p o r te %

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 9 ,4 8 1 0 .3 2 4 0 ,7 8 0 1 0 .4 2 4 0 ,8 1 0 1 0 .4
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s ( 8 ,0 1 0 ) ( 6 .6 ) 7 ,0 9 7 8 .0 7 ,0 9 7 8 .0
S e r v ic io s  G e n e r a le s 4 9 1 ,9 0 1 6 4 .5 2 7 0 ,6 4 3 4 0 .5 2 7 0 ,6 4 3 4 0 .5
O tr o s  d e  C o r r ie n te 9 6 ,6 5 6 1 6 .4 3 8 7 ,6 1 5 3 1 .8 3 8 7 ,6 1 5 3 1 .8

T o t a l  d e  C o r r ie n t e 5 9 0 ,0 2 8 1 2 .1 9 0 6 ,1 3 5 2 1 .1 9 0 6 ,1 6 5 2 1 .1

I n v e r s ió n  F ís ic a ( 2 , 1 7 7 ,0 2 6 ) ( 4 6 .6 ) ( 2 , 2 2 8 , 1 8 7 ) ( 5 0 . 8 ) ( 2 ,2 2 7 ,6 1 9 ) ( 5 0 . 8 )

T o t a l  d e  C a p i t a l ( 2 , 1 7 7 ,0 2 6 ) ( 4 6 .6 ) ( 2 , 2 2 8 , 1 8 7 ) ( 5 0 . 8 ) ( 2 ,2 2 7 ,6 1 9 ) ( 5 0 . 8 )

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N ( 1 , 5 8 6 ,9 9 8 ) ( 1 6 .6 ) ( 1 , 3 2 2 , 0 5 2 ) ( 1 5 . 2 ) ( 1 ,3 2 1 ,4 5 4 ) ( 1 5 . 2 )

E je r c id o
V A R I A C IÓ N  2 0 0 6  v s .  2 0 0 5

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to O r ig in a l M o d ific a d o

 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.  
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Situación Financiera 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

(Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 613,943 6.6 808,697 8.7 (194,754) (24.1)

Fijo 8,639,183 93.4 8,532,560 91.3 106,623 1.2

Suma el activo 9,253,126 100.0 9,341,257 100.0 (88,131) (0.9)

PASIVO

A corto plazo 941,852 10.2 1,821,918 19.5 (880,066) (48.3)
Otro 82,526 0.9 370,075 4.0 (287,549) (77.7)

Suma el pasivo 1,024,378 11.1 2,191,992 23.5 (1,167,614) (53.3)

PATRIMONIO 8,228,748 88.9 7,149,265 76.5 1,079,483 15.1

Suman el pasivo
y el patrimonio 9,253,126 100.0 9,341,257 100.0 (88,131) (0.9)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

FUENTE:    Información proporcionada por la Secretaría de Salud. 
Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados a la Secretaría de Salud, la entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo 
 % de 
Avance 

Reportado 
GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
1        SALUD 
04      RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 
05      PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

AI:  
 

003    ESTABLECER,  DIRIGIR Y  EVALUAR  LA  POLÍTICA  NACIONAL EN MATERIA DE  
          SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

• Evaluación de Programas 
Prioritarios a consolidar en 2006. 

• 5  programas prioritarios 
evaluados. 

80.0 

 

• Integración eficiente de las 
estadísticas de salud por los estados.

• 32  entidades 
federativas. 

100.0 

Fortalecer el papel rector de la 

Secretaría de Salud. 

• Hospitales certificados en el país. • 119  hospitales 
identificados. 

98.4 

SUBFUNCION: 02      PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 
03      GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 
04      RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 

AI:  007    PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD 

• Municipios con programas contra 
las adicciones. 

• 2,447 municipios en         
el país. 

111.0 

• Egresos hospitalarios por mejoría. • 174,060 pacientes que 
egresan. 

96.2 

• Porcentaje de población usuaria 
que espera más de 15 minutos para 
ser atendido en los servicios de 
urgencias de unidades de segundo 
nivel de la Secretaría de Salud, 
incorporadas a la Cruzada Nacional 
por la Calidad de los Servicios de 
Salud. 

• 34,567 pacientes 
encuestados. 

123.1 

• Porcentaje de población usuaria 
que espera más de 30 minutos para 
ser atendido en el servicio de 
Consulta Externa en unidades de 
primer nivel de la Secretaría de 
Salud, incorporadas a la Cruzada 
Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud. 

• 210,677 pacientes 
encuestados. 

115.7 

Garantizar la calidad y eficacia 

de la atención integral a la 

salud. 

• Pacientes con recetas surtidas de 
inmediato y de manera total. 

• 15,900 pacientes 
encuestados. 

609.8 

SUBFUNCION: 03      GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 
05       PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

AI:  008    FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 
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• Eficiencia terminal en la formación 
de recursos humanos para la salud. 

• 6,221 personas inscritas 
para formación. 

103.1 Fortalecer la inversión en la 

formación y capacitación de 

recursos humanos para la 

salud. 

• Prestadores de servicios de salud 
capacitados y/o actualizados en 
materia de salud. 

• 49,810 prestadores de 
servicio de salud. 

126.1 

SUBFUNCION:  

AI:  009    DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 

Fortalecer la inversión en 

investigación y la producción de 

bienes para la salud. 

• Productividad en investigación en 
salud. 

• 993 investigadores. 109.4 

 
 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Secretario de Salud la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1655/06
4 de octubre de 

2006
AED/DGAE/1066/06

3 de noviembre 
de 2006

48
Evaluación del Proceso Utilizado para el Otorgamiento de 
Permisos de Importación de Sustancias Tóxicas

CUENTA PÚBLICA
AED/DGAE/452/2007
AED/DGAE/453/2007
AED/DGAE/454/2007

AED/DGAE/581/2007

AED/DGAE/582/2007

AED/DGAE/583/2007

AECF/0867/2007
18 de Julio de 

2007
462 Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales"

Evaluación del Sistema de Salud en el Municipio de Tlalnepantla, 
en el Estado de Morelos

OASF/0893/07
18 de Junio de 

2007

339
8 de 

Noviembre de 
2007

6 de 
Septiembre de 

2007

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño, una especial y una financiera y de cumplimiento. 
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V.5.1.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó observaciones al Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, de las cuales se derivan las acciones que a 
continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2006 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Tipo de acción Emitidas 

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O 
PRESENTA: 3 1 33.33 2 66.67 

Recomendación 2 1 50.00 1 50.00 

Promoción de Intervención de la Instancia 
Interna de Control 1 0 0.00 1 100.00 

      

Total 
3 1 33.33 2 66.67 

 

Del total de 3 acciones emitidas, 2  de ellas (66.67%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 
1 (33.33%) de carácter correctivo. Dichas acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 31 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 33 

Recomendación 25 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 7 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 

  

Total 
33 

 

De las  33 acciones, 25 de ellas (75.76%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  8 
(24.24%) de carácter correctivo. De éstas, 20 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la 
entidad fiscalizada; 11 por el Gobierno del Estado de Morelos; 1 por el Órgano Interno de Control del 
Gobierno del Estado de Morelos; y 1 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en los 
plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas 
por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 91 88 0 0 88 96.70 3 3.30 

Promoción de Intervención de la 

Instancia de Control 
17 17 0 0 17 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
5 1 0 0 1 20.00 4 80.00 

TOTAL 113 106 0 0 106 93.81 7 6.19 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

6 3 3 6 100.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 
 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

2 1 0 0            0 1 50.00 1 50.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 119 112 94.12 7 5.88 

IAGF 2006 3 1 33.33 2 66.67 

Cuenta Pública 2006* 33 0 0.00 33 100.00 

Subtotal 155 113 72.90 42 27.10 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 2            1     50.00 1 50.00 

IAGF 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Subtotal 2 1 50.00 1 50.00 

 

Total 157 114 72.61 43 27.39 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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V.5.1.3.  Informe de la Auditoría de Desempeño 

V.5.1.3.1. Evaluación del Sistema de Salud en el Municipio de Tlalnepantla, en el Estado de 
Morelos 

Auditoría: 06-0-12100-07-339 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó por estar clasificada en la categoría de "Estratégica", ya que los 
programas de salud tienen un impacto directo en el bienestar de la población. Asimismo, se consideró 
como una auditoría de centricidad porque en ella se revisa la concurrencia de diversos programas 
institucionales para atender las necesidades de salud de una población determinada.  

Con las auditorías de centricidad, se busca promover que las políticas públicas incidan con mayor 
eficacia y mejores resultados en la atención de los problemas nacionales. 

Esta auditoría de centricidad revisa la concurrencia de la Federación y de los otros dos órdenes de 
Gobierno, en la aplicación de los programas de salud, cuya población objetivo se identifica por su 
condición socioeconómica y acceso a los servicios de salud, entre otros. Por ello se pretende que los 
programas, proyectos y acciones del Gobierno tengan mayor articulación entre sí. 

El Municipio de Tlalnepantla, Morelos, fue seleccionado como muestra para la evaluación del Sistema 
de Salud, por sus características de alto grado de marginación y por el tamaño de su población.  

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar el desempeño de la política pública del sector salud en 
el Municipio de Tlalnepantla, en el Estado de Morelos. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    1,144,201.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    56,155.3 miles de pesos 

Del universo seleccionado por 1,144,201.1 miles de pesos transferidos por la Secretaría de Salud (SS) 
a Servicios de Salud de Morelos (SSM) para la operación de los programas de salud en el Estado de 
Morelos, se revisó una muestra de 56,155.3 miles de pesos, que representó el 4.9% del total de los 
recursos ejercidos en el Estado. 

Comprendió la evaluación de los programas de salud ejecutados en el Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos; el cumplimiento de los objetivos establecidos para mejorar las condiciones de salud de la 
población; y las acciones emprendidas para disminuir las desigualdades en salud y garantizar un trato 
adecuado en los servicios públicos, así como de la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones 
en materia de prestación de servicios de salud, del ejercicio fiscal de 2006. 

A su vez, abarcó el análisis de la participación, coordinación y vinculación de las dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales en los 11 programas de salud aplicados en el Municipio 
de Tlalnepantla, Morelos. 

Se aplicó una encuesta para evaluar la cobertura de las instituciones que prestan seguridad social, la 
percepción de los usuarios de los servicios de salud sobre la disponibilidad, accesibilidad y efectividad 
de los servicios públicos de salud, los gastos realizados para recibir atención; el grado de satisfacción 
de la calidad de los servicios de salud y su impacto en la calidad de vida de la población en el 
Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SS; Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos; Dirección General de SSM; 
Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, en el Estado de Morelos; Delegación 
Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos; Delegación Estatal del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos; y, la Dirección 
General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en el Estado de Morelos. 
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Antecedentes 

La fundación del moderno Sistema de Salud ocurrió en los albores de una nueva etapa en la vida 
económica del país, caracterizada por la industrialización, la urbanización, la alfabetización y el 
desarrollo de una amplia clase media. Esto favoreció el crecimiento y fortalecimiento de las acciones 
de salud pública y asistencial1. 

Durante 1943, se registran dos acontecimientos fundamentales en la historia del Sistema de Salud 
actual. El 19 de enero de ese año, se promulgó la Ley del Seguro Social que creó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), encargado de la atención al sector obrero. El 15 de octubre del mismo año, 
se expidió el decreto con el que se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), mediante la 
fusión de la Secretaría de Asistencia y el Departamento de Salubridad Pública, cuyo objetivo 
asistencial se amplió para cubrir de manera integral a la población que quedó al margen de la 
seguridad social, incluida la mayor parte de los campesinos y también se encargó de campañas 
extraordinarias dirigidas al combate de epidemias y problemas de salud. 

Desde sus inicios, el sistema de salud se dividió al separar a la población entre aquellos que tenían 
derechos sociales perfectamente definidos a quienes llamó “derechohabientes”, y aquellos que eran 
sujetos de la acción asistencial del Estado, y denominó “población abierta”. 

De 1953 a 1958, la cobertura del IMSS se duplicó al cubrir a más de tres millones de personas, 
mientras que la SSA cubría a 23 millones2. Por lo que en 1959, se creó el ISSSTE, que daría atención 
a los trabajadores del sector público.  

A finales de los años sesenta, los costos de los servicios de salud se incrementaron como resultado 
del aumento en el volumen e intensidad de la atención, centrada en el espacio hospitalario; sin 
embargo, el sistema no atendía a grandes capas de población marginada. 

En 1979 se inició el Programa IMSS-COPLAMAR3, dirigido a la población marginada del campo con el 
objetivo de ampliar socialmente la cobertura de los servicios de salud. Dicho programa administrado 
por el IMSS, formó parte del combate a la marginación promovido entre 1976 y 1982. 

 

 
                                                           
1 Poder Ejecutivo Federal, Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, México, p. 3. 
2  Poder Ejecutivo Federal, Op. cit., p. 4 
3 Al desaparecer la Coordinación Nacional del Plan para Zonas Marginadas (COPLAMAR), en 1989, como órgano 

coordinador de diversas iniciativas de desarrollo, se transformaría en IMSS-Solidaridad. 
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La cobertura de atención a la población de menores ingresos por parte del IMSS, de la SS y otros 
servicios asistenciales de carácter estatal y municipal, puso en evidencia la dificultad para coordinar y 
normar las instituciones. Como respuesta, en 1983 se iniciaron los primeros esfuerzos por 
descentralizar los servicios de atención para la población abierta, entre los que destacan el 
reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud4 y la promulgación de la Ley 
General de Salud (LGS). En el marco de estas reformas, comenzó la descentralización de los servicios 
de salud dirigidos a la población no asegurada y un proceso de modernización administrativa de la 
SSA, con el objetivo de consolidar y extender la distribución de facultades y recursos en el nivel 
estatal. 

El 30 de agosto de 1983, se expidió el Decreto que estableció las bases a las que se sujetaría el 
programa de descentralización de los servicios de salud de la SSA, con el cual se inició el proceso de 
descentralización. 

Con base en ese Decreto, en febrero de 1984 el gobierno federal y estatal, en el marco del Convenio 
Único de Desarrollo, acordaron promover la descentralización de la vida nacional y fortalecer las bases 
del régimen federal, así como realizar conjuntamente las acciones necesarias para llevar a cabo la 
integración programática de los servicios de salud en los estados y, posteriormente, la integración 
orgánica de los servicios de salud a la población abierta a cargo de la SSA y del IMSS-COPLAMAR. 

El 21 de enero de 1985, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual 
la SSA cambió su nombre por SS. 

En el PND 1995-2000, se señaló el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de 
Salud con los compromisos que en materia de salud se determinaron en el Programa de Reforma del 
Sector Salud 1995-2000 y se plantearon cuatro estrategias: la descentralización a las entidades 
federativas de los servicios de salud para la población no asegurada; la configuración de sistemas 
estatales; la ampliación de la cobertura a través de un paquete básico de servicios; y el mejoramiento 
de la calidad y eficiencia de las instituciones nacionales mediante una mejor coordinación sectorial. 

Los objetivos se orientaron en hacer que los estados asumieran las responsabilidades determinadas 
en la LGS, para el manejo y operación directa de los servicios de salud en el ámbito de su 
competencia, así como de los recursos financieros, con la posibilidad de distribuirlos de acuerdo con 
las necesidades de los servicios y con las prioridades locales. 

 
                                                           
4  Reforma Constitucional publicada en el DOF el 3 de febrero de 1983. 
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En el contexto de la descentralización de los servicios de salud para la población abierta, el programa 
de reforma replanteó la necesidad de definir un conjunto de acciones esenciales de salud que 
garantizaran, dentro de un marco de autonomía, el ejercicio de los recursos presupuestales por parte 
de los estados. 

Dicho proceso tuvo como función definir metas y responsabilidades, mediante el replanteamiento de 
los sistemas de evaluación, de un seguimiento más preciso de las políticas de salud, y la definición de 
la SS como dependencia normativa y coordinadora. 

El 29 de diciembre de 1997 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal para crear el Ramo General 33 
“Fondo de Aportaciones Federales”, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, independientes de las participaciones. 
En su artículo 30, la Ley de Coordinación Fiscal estableció tres consideraciones para determinar los 
montos asignados a cada entidad federativa a cargo del Fondo de Aportaciones para Servicios de 
Salud (FASSA): a) inventario de infraestructura médica y plantillas de personal trasferidos a los 
estados; b) las previsiones para servicios personales contenidas en el presupuesto de egresos federal; 
y c) gastos de operación e inversión comprometidos con anterioridad por los estados. 

En el PND 2001-2006, se fijó como estrategia para lograr un desarrollo sustentable, la de fortalecer el 
desarrollo social y humano, con énfasis en una educación de vanguardia y un sistema integral de 
salud.  

La estrategia de salud se basó en democratizar la atención de la misma, lo que implicó considerar los 
servicios de salud como un derecho social. Por lo tanto, el acceso a ellos debía ser universal, y las 
prioridades fijarse exclusivamente en función de las necesidades de las personas y en la efectividad de 
las intervenciones. Para lograr la igualdad de oportunidades fue necesario crear las instituciones y los 
programas regionales y especiales, para poner al alcance de todos los habitantes, sin distinción, los 
bienes sociales y los satisfactores básicos en salud. 

Las estrategias que se plantearon en el PND 2001-2006, se basaron en la unificación de los esfuerzos 
de las principales instituciones y sistemas de salud que existen en el país, en el desarrollo de criterios 
uniformemente aplicados relativos a los fármacos y a los servicios sanitarios y epidemiológicos, y en el 
apoyo para el mejoramiento de las instalaciones, equipamiento y material de los hospitales, clínicas e 
instituciones de salud en general. 

Para enfrentar los retos antes señalados, se plantearon cuatro objetivos principales: elevar el nivel de 
salud de la población y reducir las desigualdades; garantizar un trato adecuado a los usuarios de los 
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servicios de salud; ofrecer protección financiera en materia de salud a todos los mexicanos, apoyando 
de manera prioritaria el financiamiento público; y fortalecer el Sistema de Salud. 

El diagnóstico plasmado en el PRONASA 2001-2006, identificó cinco desequilibrios que tienen 
implicaciones relevantes desde una perspectiva de equidad en el financiamiento de la salud: 1) bajo 
nivel de inversión; 2) alto predominio del gasto de bolsillo; 3) distribución no equitativa de recursos 
entre instituciones y áreas geográficas; 4) falta de corresponsabilidad en el financiamiento de la salud 
entre órdenes de gobierno; y 5) el creciente destino del gasto público hacia la nómina. 

El gasto privado en salud se divide en prepago privado y gasto de bolsillo. Con estos esquemas, se 
cubren, de manera anticipada, los gastos de atención médica en caso de enfermedad para un grupo 
de asegurados. El gasto de bolsillo comprende el pago que se realiza de manera directa en los 
hogares al prestador de los servicios en el momento de demandar o hacer uso de éstos. 

El alto predominio del gasto de bolsillo implicó un desequilibrio, ya que no permite que las personas 
enfermas y de escasos ingresos se beneficien de las contribuciones de las personas sanas y de 
mayores recursos. Rompe con el principio básico de justicia financiera en salud, que indica que los 
individuos deben aportar de acuerdo con su capacidad de pago y recibir servicios en función de sus 
necesidades de salud. 

La reforma a la LGS, que dio como resultado la creación del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), aprobada el 24 de abril de 2003, y cuyo brazo operativo es el Seguro Popular, se refiere a un 
seguro público de afiliación voluntaria, cuyo objetivo principal es brindar protección financiera a todos 
aquellos trabajadores que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento y garantizar el acceso integral 
a los servicios públicos de salud bajo un sistema de aseguramiento universal en salud. 

La reforma modificó los artículos 3, 13, 17, 28 y 35 de la LGS, y adicionó el Título Tercero Bis, el cual 
incluyó entre otros, lo siguiente: la definición del concepto de la protección social en salud; la 
distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas; la definición explícita de 
los beneficios asociados a la protección social en salud; la definición de la población beneficiaria; la 
creación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS); y las Reglas para 
garantizar la transparencia, control y supervisión del manejo de los recursos del SPSS. Tambien 
incluyó las condiciones de gradualidad para instituir progresivamente el SPSS. 

El PRONASA 2001-2006 definió 44 programas de acción en función de sus líneas estratégicas 
enfocadas a reducir los rezagos en la salud; avanzar hacia un modelo integrado de atención; y apoyar 
la investigación y formación de recursos humanos. 



 
 
 

 

 

 25 

Sector Salud 

En el PND 2007-2012, en materia de salud se señaló la continuidad de la política pública de salud y la 
reducción de las desigualdades en los servicios de salud, mediante intervenciones focalizadas en 
comunidades marginadas y grupos vulnerables. 

Los servicios de salud centran su ámbito de acción en la concurrencia de diversos programas, 
proyectos y acciones institucionales para atender las necesidades de la población o áreas geográficas 
específicas. De un total de 1,254 municipios definidos como de alta y muy alta marginación, se 
seleccionó por sus características el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, con el propósito de evaluar el 
impacto que los apoyos institucionales de los programas de salud tuvieron en el desarrollo de la 
localidad. 

El Municipio de Tlalnepantla, Morelos, es considerado cabecera municipal en una localidad rural. Se 
localiza al noroeste del Estado de Morelos, se fundó en 1680, actualmente tiene una extensión de 
10,907 hectáreas, y una altitud de 2,060 metros; limita al norte con el Distrito Federal; al sur, con 
Tlayacapan; al este, con Totoloapan; y al oeste, con Tepoztlán. 

De acuerdo con los datos del INEGI y CONAPO 2005, el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, tiene 6 
áreas de influencia (localidades). La cabecera municipal cuenta con una población total de 3,464 
habitantes y sus áreas de influencia 2,420: Felipe Neri (Cuatepec); el Vigía (San Nicolás del Monte); el 
Pedregal; el Fraccionamiento Calmil; el Fraccionamiento Los Robles y Fraccionamiento Colinas de San 
Nicolás, para un total de 5,884 habitantes, que representan un 0.4% de la población total del estado. 
Dicho municipio reportó un alto grado de marginación, a nivel nacional, ocupa el lugar 1,169 de 1,254 
municipios de alta y muy alta marginación. 

Respecto de la infraestructura en salud, el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, para dar el servicio de 
salud a la población cuenta con una Unidad Médica de Salud tipo B y tres casas de salud. El Hospital 
más cercano y las clínicas del IMSS e ISSSTE se localizan en el Municipio de Cuautla, Morelos, a una 
distancia de 30 kilómetros. 

En el año de 2006 del total de 5,884 habitantes del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, 2,670 era 
derechohabientes (45.4%), de los cuales 2,345 (87.8%) estaban incorporados al Seguro Popular; y de 
los 325 restantes, 264 (81.2%) pertenecían al IMSS y 61 (18.8%) al ISSSTE; y 3,214 habitantes no 
cuentan con ningún tipo de seguridad social (54.6%). 

La Unidad Médica de Salud del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, brindó atención médica a 3,664 
habitantes, incluyendo entre ellos, a los beneficiarios del Seguro Popular de la cabecera municipal y de 
cuatro localidades del total de la población (5,884).  
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Del universo de 44 programas señalados en el PRONASA 2001-2006, se consideraron 11 en el Estado 
de Morelos (25.0%), y se ejecutaron 10 (22.7%), en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, durante 
2006. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la congruencia entre el mandato constitucional plasmado en el artículo 4° constitucional, 
los objetivos rectores del PND 2001-2006, y los objetivos generales, estrategias y líneas de 
acción del PRONASA 2001-2006, la LGS y el marco normativo aplicable para la prestación de los 
servicios de salud en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

2. Revisar que el Programa Operativo Anual de SSM esté vinculado con el programa sectorial, las 
estrategias, líneas de acción y áreas ejecutoras, en cumplimiento del PND 2001-2006, del 
PRONASA 2001-2006 y del Programa Estatal de Desarrollo de Morelos 2001-2006. 

3. Comprobar que SSM logró mejorar la prestación y las condiciones de salud de la población, en el 
Municipio de Tlalnepantla, Morelos, en cumplimiento de los objetivos del PRONASA 2001-2006, 
de la LGS y de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

4. Verificar la cobertura de la atención de los servicios de salud para la población del Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, en cumplimiento de la LGS y de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

5. Revisar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas ejecutados en el Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación celebrado por la SS y el 
Gobierno del Estado de Morelos, para la ejecución de los programas nacionales de salud, en la 
entidad, y sus anexos específicos para cada programa. 

6. Verificar la operación y acciones realizadas por las delegaciones estatales del IMSS y del 
ISSSTE, para la atención de los derechohabientes del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, de 
conformidad con lo establecido en la LGS, y en las Leyes del Seguro Social e ISSSTE, y sus 
respectivos reglamentos.  

7. Verificar la incorporación al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), de la población no 
derechohabiente, en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, de conformidad con la LGS y su 
Reglamento en Materia de Protección Social en Salud; así como del Acuerdo de Coordinación 
celebrado por la SS y el Estado de Morelos, para la ejecución del SPSS y el Manual de Políticas 
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y Procedimientos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), de la Secretaría 
de Salud de Morelos. 

8. Comprobar que la prestación de los servicios de salud en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, 
se sujetó a lo establecido en los manuales y reglamentos de SSM, en cumplimiento de la LGS y 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

9. Verificar la coordinación entre las instancias normativas y operadoras de los servicios de salud en 
el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, para mejorar las condiciones de salud de la población e 
incentivar proyectos de salud en la comunidad, en cumplimiento de la LGS, de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos y del Acuerdo de Coordinación celebrado por la SS y el Gobierno del 
Estado de Morelos, para la ejecución de los programas nacionales de salud, en la entidad. 

10. Comprobar que la SS en coordinación con el Estado de Morelos realizó acciones de seguimiento, 
control y evaluación integral de la operación del SPSS en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, 
en cumplimiento de la LGS, de su reglamento en materia de Protección Social en Salud y del 
Acuerdo de Coordinación celebrado por la SS y el Gobierno del Estado de Morelos, para la 
ejecución del Programa Salud para Todos (Seguro Popular de Salud), en la entidad. 

11. Verificar que las dependencias responsables de la atención y prestación de los servicios de salud 
en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, cumplieron con la acreditación correspondiente para la 
operación del SPSS, de conformidad con la LGS y del Reglamento de la LGS en materia de 
Protección Social en Salud. 

12. Revisar que los recursos asignados a SSM y su distribución al Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos, en el ejercicio fiscal de 2006, se ejercieron de conformidad con la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y su reglamento, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, la Ley de Coordinación Fiscal y el PEF 2006. 

13. Verificar la realización de acciones de promoción y difusión de los programas de salud en el 
Municipio de Tlalnepantla, Morelos, en cumplimiento de la LGS y de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos. 

14. Evaluar el grado de satisfacción del usuario de los servicios de salud en el Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, así como el impacto en la calidad de vida y del servicio, mediante una 
encuesta a los beneficiarios de los programas de salud, de conformidad con lo establecido en el 
PRONASA 2001-2006, en la LGS y en la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Del marco normativo aplicable para la distribución de competencias de los servicios de salud y la 
congruencia de los objetivos de la política pública de salud con los instrumentos de planeación de 
mediano y corto plazo 

Con la LGS; la Ley de Salud del Estado de Morelos; el Acuerdo Nacional para la descentralización de 
los servicios de salud (Acuerdo), publicado en el DOF el 20 de agosto de 1996; y el Decreto núm. 824 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 25 de noviembre de 1996, se analizó el marco 
normativo aplicable para la prestación de los servicios de salud, y la distribución de competencias en 
materia de salud. Su resultado se presenta en el cuadro siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN SALUD 
 

Exclusivas de la SS a nivel 
federal 

Federal con 
participación estatal 

Estatal con 
participación 

federal 

Exclusivas para los 
estados Concurrentes Coordinadas 

 
La SS establecerá 
mecanismos más 
eficientes de 
coordinación, con 
otras 
dependencias, en 
la atención de 
problemas de 
salud. Cláusula IV, 
numeral VII, 
Acuerdo. 
 

 
Revisar la normatividad en 
materias de salubridad general y 
proponer las modificaciones 
legislativas y reglamentarias 
necesarias para la operación del 
esquema de atención. Cláusula 
IV, Acuerdo. 
 
Evaluar la prestación de los 
servicios, con miras a corregir 
desviaciones, revisar metas, 
reorientar acciones y mejorar el 
uso de los recursos. Cláusula IV, 
Acuerdo. 
 
Coordinar el Sistema Nacional 
de Salud. Artículo 7, LGS. 
 
Establecer y conducir la política 
nacional de salud. Artículo 7, 
fracción I, LGS. 
 
Coordinar los programas de 
servicios de salud de las 
dependencias y entidades de la 
APF. Artículo 7, fracción II, LGS. 
 
Impulsar la desconcentración y 
descentralización de los 
servicios de salud. Artículo 7, 
fracción III, LGS. 
 
Coordinación, evaluación y 
seguimiento de los servicios de 

 
Organizar, controlar y 
vigilar la prestación 
de servicios públicos 
a la población en 
general, sociales y 
privados, sea cual 
fuere la forma en que 
se contraten, y otros 
que se presten de 
conformidad con lo 
que establezca la 
autoridad sanitaria. 
Artículos 13, fracción 
II; 3, fracción I, y 34, 
fracciones I, III y IV, 
LGS. 
 
Desarrollar 
temporalmente 
acciones en las 
entidades federativas, 
de conformidad con 
los acuerdos de 
coordinación. Artículo 
13, fracción III, LGS. 
 
Promover, orientar, 
fomentar y apoyar las 
acciones en materia 
de salubridad general 
a cargo de los 
gobiernos de las 
entidades federativas, 
con sujeción a las 

 
La Federación 
participará en el 
sistema integral de 
información para 
apoyar a los 
estados en lo que 
éstos consideren. 
Cláusula IV, 
Acuerdo. 
 
Planear, organizar 
y desarrollar en el 
ámbito de sus 
respectivas 
circunscripciones 
territoriales, 
sistemas estatales 
de salud, 
procurando su 
participación 
programática en 
el Sistema 
Nacional de 
Salud. Artículo 9, 
LGS. 

 
Organizar, operar, 
supervisar y evaluar la 
prestación de los servicios 
de salubridad general de 
forma preferente a los 
grupos vulnerables, 
atención materno-infantil. 
Artículos 13, apartado B, 
fracción I, y 3, fracciones II 
y IV, LGS. 
 
Los estados contribuirán 
de manera significativa 
en la consolidación del 
SNS a través de la 
formulación y desarrollo 
de sus programas 
locales, y de conformidad 
con los principios y 
objetivos del PND, el 
Programa de Salud. 
Artículo 13, apartado B, 
fracciones II y III, LGS. 
 
Organizar, operar y 
evaluar la prestación de 
los servicios de 
salubridad general, como 
autoridades locales y 
dentro de sus 
jurisdicciones territoriales. 
Artículo 13, apartado B, 
fracción I, LGS. 
 

 
Acciones en 
materia de 
salud visual y 
auditiva. 
Artículos 13, 
apartado A, 
fracción II y 
apartado B, 
fracción I, y 3, 
fracciones V y 
VI, LGS. 
 
Formar y 
capacitar 
recursos 
humanos para 
la salud y 
distribución de 
los recursos 
humanos para 
la salud sea 
congruente con 
las prioridades. 
Artículo 7, 
fracción XII, 
LGS. 
 
Regular el 
acceso a los 
servicios 
públicos a la 
población en 
general y a los 
servicios 

La SS deberá 
organizar, operar y 
vigilar el 
funcionamiento de 
los servicios de 
salud por sí o en 
coordinación con 
las dependencias 
y entidades del 
sector. Artículo 13, 
fracción II, LGS. 
 
Vigilar el 
cumplimiento de 
las disposiciones 
de la LGS y 
demás normas 
aplicables en 
materia de salud. 
Artículo 13, 
apartado A, 
fracciones IX y X, 
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Sector Salud 

Exclusivas de la SS a nivel 
federal 

Federal con 
participación estatal 

Estatal con 
participación 

federal 

Exclusivas para los 
estados Concurrentes Coordinadas 

salud a derechohabientes de 
instituciones públicas de 
seguridad social. Artículos 13, 
fracción II, 3, fracción III, 34, 
fracción II, LGS. 
 
Organizar y operar los servicios 
de salud a su cargo. Artículo 13, 
fracción III, LGS. 
 
Realizar la evaluación general 
de la prestación de servicios de 
salud en materia de salubridad 
general en todo el territorio 
nacional. Artículo 13, fracción 
VIII, LGS. 
 
Coordinar el cumplimiento de las 
disposiciones de la LGS y 
demás normas aplicables en 
materia de salud. Artículo 13, 
fracciones IX, X, apartado A y 
VI, VII, apartado B, LGS. 
 
Coordinar el proceso de 
programación de las actividades 
del sector salud, con sujeción a 
las leyes que regulen a las 
entidades participantes. Artículo 
7, fracción VI, LGS. 
 
Formular recomendaciones a las 
dependencias competentes 
sobre la asignación de los 
recursos que requieran los 
programas de salud. Artículo 7, 
fracción VII, LGS. 
 
Promover el establecimiento de 
un sistema nacional de 
información básica en materia 
de salud. Artículo 7, fracción X, 
LGS. 
 

políticas nacionales. 
Artículo13, fracción 
IV, LGS. 
 

Elaborar información 
relativa a las condiciones, 
recursos y servicios de 
salud. Artículo 3, fracción 
VIII, LSM. 
 
Elaborar información 
estadística local y 
proporcionarla a las 
autoridades federales 
competentes. Artículo 13, 
apartado B, fracción V, 
LGS. 
 
Organizar, coordinar y 
vigilar del ejercicio de las 
actividades profesionales, 
técnicas y auxiliares para 
la salud. Artículos 13 y 
30, apartado B, 
fracciones I y IX, LGS. 
 
Programas de asistencia 
social, alcoholismo, 
tabaquismo, control de 
enfermedades 
transmisibles. Artículos 
13, apartado B, fracción I, 
y 3, fracciones XVII, XX y 
XXII, LGS. 
 

públicos, 
sociales y 
privados. 
Artículo 53, 
LGS. 

y apartado B, 
fracciones VI y 
VII, LGS. 
 

 

FUENTE: ASF, con información de la LGS publicada en el DOF el 18 de diciembre de 2007 y Ley de Salud del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el 29 de junio de 2005. 

 

El artículo 4º de la Ley de Salud del Estado de Morelos establece que son autoridades en salud el 
Gobierno del Estado de Morelos, la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, SSM y los 
Ayuntamientos. Sus competencias se definieron de conformidad con la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, y su análisis se presenta en el cuadro siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN SALUD EN MORELOS, LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 

Secretaría de Salud de 
Morelos en coordinación 
con otras dependencias 

Secretaría de Salud de Morelos SSM Ayuntamiento 

 
Con la participación del 
Ejecutivo Federal: 
organizar, operar, 
supervisar y evaluar los 
servicios de salud. Artículo 
24, fracción II. 
 
Formular y desarrollar 
programas locales de 
salud en el marco del 
Sistema Estatal y Nacional 
de Salud y de acuerdo con 
los principios y objetivos 
de la planeación nacional y 
estatal. Artículo 24, 
fracción IV. 
 
Celebrar convenios con los 
H. Ayuntamientos para la 
prestación de los servicios 
sanitarios locales o la 
atención de las funciones 
de salud. Artículo 24, 
fracción, VI. 
 
 

 
Coordinar el Sistema Estatal de Salud. 
Artículo 14. 
 
Establecer y conducir la política estatal 
en materia de salud, en los términos de 
esta ley y demás disposiciones legales 
aplicables y de conformidad con las 
políticas del Sistema Nacional de Salud y 
con lo dispuesto por el Ejecutivo Estatal. 
Artículo 14, fracción I. 
 
Coordinar los programas de servicios de 
salud, de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal. 
Artículo 14, fracción II. 
 
Impulsar la desconcentración y 
descentralización de los servicios de 
salud del Estado a los Municipios. 
Artículo 14, fracción V. 
 
Promover y coordinar las actividades de 
los H. Ayuntamientos, relacionadas con 
programas y servicios de salud del 
Estado. Artículo 14, fracción VI. 
 
Coordinar el proceso de programación de 
las actividades de salud en el Estado 
sujetándose a lo que las leyes aplicables 
dispongan. Artículo 14, fracción VIII. 
 
Formular recomendaciones a las 
dependencias competentes sobre la 
asignación de los recursos que requieran 
los programas de salud del Estado. 
Artículo 14, fracción IX. 
 
Coordinar y administrar el sistema estatal 
de información básica en materia de 
salud. Artículo 14, fracción XII. 
 
Dictar disposiciones administrativas y 
regulatorias en materia de salubridad 
local y municipal. Artículo 24, apartado B, 
fracción II. 
 
Llevar a cabo los programas y acciones 
que en materia de salubridad local se 
implanten. Artículo 24, apartado B, 
fracción IV. 
 
Promover, orientar, fomentar y apoyar las 
acciones en materia de salubridad local a 
cargo de los H. Ayuntamientos, con 
sujeción a las políticas nacional y estatal 
de salud y a los convenios que al efecto 
se celebren. Artículo 24, apartado B, 
fracción V. 
 

 
Aplicar en el ámbito estatal 
las legislaciones sanitarias 
federal y estatal y demás 
disposiciones legales 
aplicables, en los términos 
convenidos en el acuerdo 
de coordinación 
correspondiente, de 
creación del propio 
organismo, y de 
conformidad con los 
reglamentos y normas 
oficiales mexicanas que al 
efecto se emitan. Artículo 7. 
 
Dirigir, operar, administrar y 
supervisar los 
establecimientos y servicios 
de salud y los recursos 
humanos, materiales y 
financieros que la SS 
transfiera al Gobierno del 
Estado de Morelos; 
igualmente prestará 
servicios de salud a la 
población abierta en el 
Estado. Artículo 2, del 
Decreto de Creación. 

 
Establecer el Consejo 
Municipal de Salud con 
políticas y actividades que 
deberán estar 
contemplados en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 
Artículo 23. 
 
Asumir sus atribuciones en 
los términos de esta ley y 
de los convenios que 
suscriban con el Ejecutivo 
del Estado. Artículo 26, 
fracción I. 
  
Formular y desarrollar 
programas municipales de 
salud en el marco de los 
sistemas nacional y estatal 
de salud. Artículo 24, 
fracción IV. 
 
Vigilar y hacer cumplir en la 
esfera de su competencia 
los ordenamientos legales 
correspondientes. Artículo 
24, fracción V. 
 
Los ayuntamientos, de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
aplicables, aportarán los 
recursos humanos, 
materiales y financieros que 
sean necesarios para la 
operación de los servicios 
de salubridad local en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias. Artículo 27. 
 

 

FUENTE: Ley de Salud del Estado de Morelos y Decreto núm. 824 que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios 
de Salud de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 25 de noviembre de 1996. 
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Sector Salud 

En cumplimiento del artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) que establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”; los objetivos rectores del PND 2001-
2006; y los objetivos generales, estrategias y líneas de acción del PRONASA 2001-2006. Su análisis 
se presenta en el cuadro siguiente: 

 

CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL  

PND Y EL PRONASA CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL 
 

Artículo 4º de la CPEUM PND 2001-2006 
Objetivos, estrategias y líneas de acción 

PRONASA 2001-2006 
Objetivos, estrategias y líneas de 

acción 
 

Toda persona tiene derecho a 
la protección de la salud. La 
ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia 
de la Federación y las 
entidades federativas en 
materia de salubridad 
general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta 
Constitución. 
 

 

Democratizar la atención a la misma, lo 
que implica que el acceso a ellos debe 
ser universal, y las prioridades fijarse 
exclusivamente en función de las 
necesidades de las personas y en la 
efectividad de las intervenciones. 
 

Unificar los esfuerzos de las principales 
instituciones y sistemas de salud que 
existen en el país, el desarrollo de 
criterios uniformemente aplicados 
relativos a los fármacos y a los servicios 
sanitarios y epidemiológicos, y el apoyo 
para el mejoramiento de las 
instalaciones, equipamiento y material 
de los hospitales, clínicas e instituciones 
de salud en general, como sigue: 
 

• Elevar el nivel de salud de la 
población y reducir las desigualdades. 
 

• Garantizar un trato adecuado a los 
usuarios de los servicios de salud. 
 

• Ofrecer protección financiera en 
materia de salud a todos los mexicanos, 
apoyando de manera prioritaria el 
financiamiento público. 
 

• Fortalecer el sistema de salud. 
 

 

La democratización de la salud implica 
crear las condiciones para que toda la 
población pueda acceder a los bienes 
y servicios sociales 
independientemente de su capacidad 
de pago o la facilidad de acceso al 
lugar donde habita. 
 

Promover la descentralización incluso 
en el nivel municipal y la cooperación 
entre las entidades federativas para 
el logro de los objetivos compartidos. 
En materia de financiamiento será 
compartido hasta el nivel nacional 
basándose en un federalismo 
cooperativo, como sigue: 
 

Mejorar las condiciones de salud de 
los mexicanos. 
 

Garantizar un trato adecuado en los 
servicios públicos y privados de salud. 
 

Asegurar la justicia en el 
financiamiento en materia de salud y 
abatir las desigualdades de salud. 
 

Fortalecer el sistema de salud, en 
particular sus instituciones públicas. 
 

 

FUENTE: CPEUM, PND 2001-2006 y PRONASA 2001-2006. 

 

Con el análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2001-2006 y el PRONASA 
2001-2006, se comprobó que en términos generales existe congruencia con el artículo 4º 
constitucional, ya que su objetivo fue hacer efectivo el derecho de toda persona a la protección de la 
salud, así como la democratización de la salud, mediante la unificación de esfuerzos de las principales 
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instituciones y sistemas de salud y de los tres órdenes de Gobierno para la articulación de acciones y 
programas, de conformidad con el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Planeación que establece 
que “las dependencias de la Administración Pública Centralizada deberán planear y conducir sus 
actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de 
cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable”.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Congruencia de objetivos 

Con el análisis de los objetivos del PRONASA 2001-2006, el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006, y 
el Programa Operativo Anual 2006 (POA), de SSM, se constató que en términos generales son 
congruentes en sus objetivos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PRONASA, 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y EL POA, DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 

 

O b j e t i v o s 

PRONASA 2001-2006 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 POA 2006 

 
Crear las condiciones para que toda 
la población pueda acceder a los 
bienes y servicios sociales 
independientemente de su 
capacidad de pago o la facilidad de 
acceso al lugar donde habita. 
 
Promover la descentralización 
incluso en el nivel municipal y la 
cooperación entre las entidades 
federativas para el logro de los 
objetivos compartidos.  
 
En materia de financiamiento será 
compartido hasta el nivel nacional 
basándose en un federalismo 
cooperativo, para: 
 
• Mejorar las condiciones de 

salud de los mexicanos. 
 
• Garantizar un trato adecuado en 

los servicios públicos y privados 
de salud. 

 
• Asegurar la justicia en el 

financiamiento en materia de 
salud y abatir las desigualdades 
de salud. 

 
Garantizar el desempeño de los 
prestadores de los servicios de salud, 
procurando que esta sea homogénea 
y adecuada tanto en los aspectos 
técnicos e impersonales como en el 
trato con los usuarios de los servicios. 
 
Establecer las actividades y acciones 
de los procesos de salud, para que 
tengan como base un instrumento de 
gestión y consulta integrador de 
prioridades y propósitos colectivos y 
se lleve a cabo desde un enfoque de 
equidad, eficiencia, seguimiento y 
evaluación en el Sector Salud del 
Estado, para: 
 
• Fortalecer el sistema de salud a 

través de la función rectora de la 
SS. 

 
• Mejorar en nivel de salud de la 

población morelense para 
fortalecer el bienestar del individuo, 
la familia y la sociedad. Reducir las 
desigualdades en salud en el 
estado y los municipios. 

 
• Mejorar los actuales niveles de 

 
Garantizar a la población la 
generación de estilos de vida 
saludables por lo que promoverá 
la participación en el auto cuidado 
de la salud para mejorar la calidad 
de vida de la población. 
 
Brindar tratamientos oportunos de 
las enfermedades que se 
padecen. 
 
Las estrategias y líneas de acción 
son. 
 
• Inculcar y propiciar entre la 

población, estilos de vida 
saludables que coadyuven al 
auto cuidado de la salud, 
tendientes a mejorar la calidad 
de vida de la población. 

 
• Mejorar las condiciones de salud 

y alimentación de la población en 
pobreza para mejorar su 
bienestar. 

 
• Reforzar la promoción y 

protección de la salud de la 
población en general, así como 
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Sector Salud 

 
• Fortalecer el Sistema de Salud, 

en particular sus instituciones 
públicas. 

 

Salud de la población, con 
particular énfasis en los grupos 
más vulnerables. 

 
• Responder a las expectativas de la 

población por un trato digno. 
 
• Reducir los rezagos de salud que 

afecten a los pobres. 
 

la buena nutrición y el cuidado de 
la mujer embarazada y los niños; 
disminuyendo riesgos de 
contagio con base a lo 
expresado por la ciudadanía. 

 
• Elevar la calidad de los servicios 

de salud y llevarla a niveles 
aceptables que sean claramente 
percibidos por la población. 

 
 

FUENTE: SSA, PNS, PRONASA 2001-2006, Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006, Decreto por el que se 
aprueba el Programa Estatal de Salud de Morelos 2001-2006 y el POA 2006 de SSM. 

 

Con el POA de SSM, se comprobó que sus elementos: función institucional “Proporcionar servicios de 
salud y asistencia social”; las 4 subfunciones; los 12 proyectos institucionales; los 23 objetivos; las 49 
acciones; y los 77 indicadores, se encuentran vinculados entre sí y que para cada acción y objetivos, 
se establecieron indicadores para su medición, y que, en términos generales, existe congruencia con 
sus objetivos, estrategias y líneas de acción con el PRONASA 2001-2006, el Plan Estatal de 
Desarrollo 2001-2006 y el POA 2006. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Cobertura 

Con los documentos: Sistema Integral de Prestaciones Económicas del ISSSTE; población objetivo y 
beneficiarios del SPSS elaborado por la Dirección General de Afiliación y Operación; Estudio de 
Regionalización Operativa 2006 de SSM y las notas informativas anexas al oficio núm. 18 90 01 
050100/01333 del 6 de diciembre de 2007, de la Delegación del IMSS del Estado de Morelos, se 
verificó que la cobertura de beneficiarios y derechohabientes en salud en el Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos, en 2006, fue de 2,670 (45.4%) de un universo de 5,884 habitantes, de los cuales 2,345 
estaban incorporados al seguro popular, y los 325 restantes pertenecían al IMSS o al ISSSTE. Por lo 
tanto, 3,214 habitantes no contaron con ningún tipo de seguridad social (54.6%). 

Con el análisis del Estudio de Regionalización Operativa 2006 y el Diagnóstico Jurisdiccional, 
elaborado por la Jurisdicción Sanitaria núm. III, se constató que la Unidad Médica de Salud del 
Municipio de Tlalnepantla, Morelos, brinda atención a 3,664 habitantes de la cabecera municipal y de 
cuatro localidades del total de la población de 5,884, sin considerar a las localidades de Felipe Neri y 
El Vigía, ambas con una población de 1,765 habitantes. La población objetivo de SSM incluye a los 
beneficiarios del Seguro Popular y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, debido a que 
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reciben la atención en la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla y en las dos casas de salud que 
operan y al que acude un médico de Oportunidades, dos veces a la semana. 

Con la revisión del documento “Localidades atendidas por unidades móviles primer nivel”, se constató 
que las áreas de influencia de Felipe Neri y El Vigía, son a tendidas por la Unidad Móvil Tlatetelco, del 
Municipio de Atlatlahucan, Morelos, la cual proporcionó los servicios de salud durante 2006 a un total 
de 1,733 habitantes de dichas localidades. 

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 26 de la LGS y 13 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, que establecen “la universalización de la cobertura de los servicios de salud a toda la 
población y la mejora en la calidad de los mismos”. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Cobertura 

Los artículos 24, fracción II y 38 de la Ley de Salud del Estado de Morelos establecen que corresponde 
a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos “organizar, operar, supervisar y evaluar los servicios de 
salud”. Asimismo, el artículo 3, fracción II del Decreto que crea el organismo público descentralizado 
denominado SSM que señala como objetivo del organismo “dirigir, organizar, operar, administrar y 
supervisar la prestación de los servicios en materia de salubridad general”. 

Mediante la revisión del Diagnóstico Jurisdiccional elaborado por la Jurisdicción Sanitaria núm. III, se 
verificó que el Municipio de Tlalnepantla se clasificó con una composición de la población rural y con 
dos localidades de pobreza extrema (Felipe Neri y El Vigía), de acuerdo con los numerales 4.4.2. 
Población rural y 4.4.5. Población de extrema pobreza. Asimismo, se constató que las casas de salud 
del municipio no cuentan con una Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). 

Con el Reporte de Localidades atendidas por Unidades Móviles de Primer Nivel del Estado de 
Morelos, se verificó que las casas de salud están registradas en el Estudio de Regionalización 
Operativa 2006, como localidades atendidas por la Unidad Móvil de Tlaltetelco, en el Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos. 

Con el Diagnóstico Jurisdiccional y el Estudio de Regionalización Operativa 2006, se determinó que las 
casas de salud no cuentan con ningún tipo de normativa que regule las condiciones mínimas para su 
operación, en incumplimiento de los artículos 3, fracción I; 7, fracción XIV y 13, fracciones I y II, de la 
LGS, que establecen que corresponde a la SS la “organización, control y vigilancia de la prestación de 
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servicios y de establecimientos de salud”, así como dictar las normas a las que quedará sujeta la 
prestación de servicios de salud e “impulsar la permanente la actualización de las disposiciones 
legales en materia de salud”. 

Con el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó lo siguiente: 

“Las casas de salud de las localidades de Felipe Neri y el Vigía efectivamente no cuentan con una 
Clave Única de Establecimientos en Salud (CLUES), en virtud que las mismas fueron construidas o 
implementadas por la autoridad municipal sin contar con autorización y/o justificación técnica de los 
SSM…”. 

”Sin embargo, dadas las necesidades de salud de la población, el personal del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades atiende a las localidades referidas de manera itinerante.” 

Con el oficio núm. DC.00282.08 del 5 de febrero de 2008, la SS, informó que: 

“Es responsabilidad de la DGIS generar y asignar a cada establecimiento del sector salud, de acuerdo 
a la solicitud de cada entidad o institución la calve en cuestión. 

”En el caso de los Servicios de Salud Estatales, es importante mencionar que para ello es 
indispensable, nos lo soliciten mediante el llenado de un formato de alta. 

”Para el caso de las Casas de Salud, estas no cuentan con la CLUES debido a que no ha solicitado su 
registro,…. Sin embargo se pueden registrar siempre y cuando se solicite vía Coordinador Estatal y 
con las consideraciones incluidas en los lineamientos de operación de CLUES.” 

Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, mediante el oficio núm. 
SS/DGCA/0151/2008 del 7 de febrero de 2008, informó que: 

“La organización, operación, supervisión y organización de los servicios de salud en la entidad 
corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, facultades que deben ejercerse de conformidad con 
las disposiciones aplicables expedidas por la autoridad competente, so pena de violentar el marco 
constitucional vigente.  

”…la Secretaría del Salud del Estado carece de facultades en la materia para determinar la 
normatividad que regule las condiciones mínimas para la operación de las Casas de Salud, sin 
soslayar obviamente sus atribuciones para organizar, operar, supervisar y evaluar los servicios de 
salud, …se realizan sujetándose a las disposiciones aplicables y en este caso máxime si las mismas 
fueron construidas o implementadas por la autoridad municipal correspondiente sin contar con la 
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autorización y/o justificación técnica de Servicios de Salud de Morelos, no están dadas de alta en el 
subsistema de información de infraestructura, recursos humanos y equipamiento para la atención de la 
salud (SINERHIAS) y carecen de la CLUES.” 

Asimismo, con el oficio núm. SS/DGN/037/2008 del 13 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud de 
Morelos informó que “la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, proporciona asesoría técnica y valida los planos de los 
proyectos arquitectónicos correspondientes para la construcción de casas de salud, conforme a la 
normatividad vigente”.  

De lo anterior, con el análisis de los oficios núms. 173/2007 Expediente PM/OP/2007 del 4 de julio de 
2007, JEMR/045/2007 y JEMR/043/2007 del 15 y 20 de agosto de 2007, respectivamente, se 
comprobó que éstos hacen referencia de los procedimientos realizados al Proyecto Arquitectónico para 
la Casa de Salud ubicada en el Municipio de Atlatlahuacan, Morelos. 

Con el oficio núm. SS/DGN/038/2008 del 14 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud de Morelos 
informó que “con relación a las acciones de seguimiento que realiza la Jurisdicción Sanitaria III y de 
fortalecimiento a las Casas de Salud de Felipe Neri y el Vigía en el Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos”. Anexo envió la nota informativa núm. 2143/2008 de fecha 13 de febrero de 2008, emitida por 
la Jurisdicción Sanitaria Núm. III, donde señala que “las Casas de Salud respecto a insumos y 
equipamiento han sido responsabilidad del municipio, y la Jurisdicción Sanitaria que a través de el 
Centro de Salud de Tlalnepantla ha dotado de medicamento y material de curación a las mismas toda 
vez que exista el recurso suficiente para hacerlo sin desabastecer a las Unidades de salud 
responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria (Anexo vale de distribución de Felipe Neri, de El Vigía se 
contempla en la Unidad móvil de Atlatlahuacan)”. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado de Morelos 
se concluye que, no obstante de que la Secretaría dijo carecer de facultades en la materia para 
determinar la normatividad que regule las condiciones mínimas para la operación de las Casas de 
Salud, en el artículo 32, fracción IV, del Manual de Organización de la Secretaría de Salud del Estado, 
se mencionan las atribuciones de esta secretaría, en la que se incluye entre otras, la de “establecer, 
coordinar y ser órgano normativo del sistema estatal de salud…”. 
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Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a la Secretaría de Salud de Morelos y a Servicios de Salud 
de Morelos para que fortalezcan los mecanismos de supervisión y control de los servicios de salud 
prestados en las casas de salud, y norme la operación de dichas casas, en cumplimiento de los 
artículos 24, fracción II, y 38 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 3, fracción II, del Decreto que 
crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos; y 32, fracción 
IV, del Manual de Organización de la Secretaría de Salud del Estado. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Indicadores de Salud 

El PRONASA 2001-2006, dentro de los objetivos señalados para la “Medición de resultados y 
evaluación del desempeño” estableció que el esquema de evaluación tendría las siguientes 
características: “énfasis en los resultados; carácter comparativo; se aplicará en los niveles municipal, 
estatal y nacional, y será utilizado para el ajuste permanente de las políticas y programas de salud”. 

Con revisión del Reporte de Indicadores para el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, elaborado por 
SSM, así como las Notas Técnicas para la aplicación de los Indicadores de Resultado 2001 
(Condiciones de Salud), metodología vigente, elaborada por la SS, se comprobó que estableció 57 
indicadores, que se divide en 23 que miden las condiciones de salud; 15, de disponibilidad y 
accesibilidad; 5, de calidad técnica e interpersonal; 1, de aceptabilidad; 7, de eficiencia; 3, de 
sustentabilidad; y 3, anticipatorios. Dicho documento contiene las definiciones de los indicadores, 
fórmulas, fuentes de información, periodicidad, cobertura y características. 

Respecto de la cobertura de los indicadores, el documento señala que el 12.3% (7) de los indicadores 
se reporta a nivel nacional, estatal y municipal; el 7.0% (4) incluye las unidades de primer nivel de 
atención; el 1.8% (1) corresponde a unidades de segundo nivel de atención; el 1.7% (1) está 
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condicionado a las estadísticas disponibles, y el resto 77.2% (44) se reporta en los niveles nacional y 
estatal. 

Los resultados de los indicadores definidos por las Notas Técnicas para la aplicación de los 
Indicadores de Resultado, reportados en los niveles nacional, estatal y municipal, y para las unidades 
de primer nivel de atención para el Estado de Morelos y el Municipio de Tlalnepantla, se presentan en 
el cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO DE INDICADORES DE SALUD, 2006 
 

Concepto de 
evaluación Indicador Federal 

(%) 
Morelos 

(%) 
Tlalnepantla 

(%) 
 
Condiciones de 
salud. 

 
1. Mortalidad por 

enfermedades diarreicas 
en menores de 5 años. 

 

 
18.4 

 
17.7 

 
NRD 

  
2. Mortalidad por infecciones 

respiratorias agudas en 
menores de 5 años. 

 

 
30.7 

 
18.3 

 
NRD 

  
3. Mortalidad por cirrosis 

hepática según sexo. 
 

 
22.2 

 
28.6 

 
16.1 

  
4. Mortalidad por SIDA en 

población de 25 a 44 años. 
 

 
9.7 

 
10.1 

 
NRD 

  
5. Prevalencia de ITS/VIH – 

SIDA en población de 15 a 
24. 

 

 
9.8 

 
7.3 

 
NRD 

 
Disponibilidad y 
accesibilidad. 

 
6. Razón de consultas 

prenatales por 
embarazada. 

 

 
4.8 

 
4.4 

 
4.0 

 
Eficiencia 

 
7. Promedio diario de 

consultas por médico 
general y familiar en 
contacto con el paciente. 

 

 
14.4 

 
12.5 

 
12.1 

 

FUENTE: SS, Notas Técnicas para la aplicación de los Indicadores de Resultados 2001 
(Condiciones de Salud). 
SSM, Reporte de Indicadores de Salud para el Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 
NRD = No reportó dato. 
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INDICADORES DE SALUD REPORTADOS PARA LA UNIDADES DE PRIMER NIVEL, EN 2006 
 

Indicador Indicador Federal 1 Morelos 1 Tlalnepantla 2 

 
Calidad técnica e 
Interpersonal. 

 
1. Porcentaje de recetas surtidas 

en forma completa en unidades 
de atención de primer nivel. 

 

 
82.0% 

 
94.1% 

 
100.0% 

  
2. Tiempo de espera en consulta 

externa. 
 

 
22’: 55” 

 
11’:09” 

 
8’:78” 

  
3. Porcentaje de usuarios 

satisfechos con la información 
sobre su diagnóstico 
proporcionada por el médico de 
primer nivel de atención. 

 

 
98.2% 

 
98.5% 

 
100.0% 

 
Aceptabilidad. 

 
4. Porcentaje de usuarios que 

recomendarían los servicios de 
salud. 

 

 
NRD 

 
NRD 

 
NRD 

 

FUENTE: 1/ SSA, Notas Técnicas para la aplicación de los Indicadores de Resultados 2001 (Condiciones de Salud). 
SSM, Reporte de Indicadores de Salud para el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, 2006. 
2/ Monitoreo de los indicadores del Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 2006, 
Índice de trato digno. 
NRD = No reportó dato. 

 
 

OTROS INDICADORES DE SALUD REPORTADOS, PARA 2006 
 

Indicador Tlalnepantla, Mor. 
(%) Observaciones 

 

Tasa de crecimiento del período 
2000-20061. 

 

0.9 
 

El Municipio tuvo un crecimiento 
durante dicho período de 258 
habitantes. 
 

 

Promedio diario de consultas 
por médico2. 

 

12.10 
 

El promedio de consultas que 
recibe un paciente en el 
Municipio de Tlalnepantla es 
menor en 0.4% al promedio 
estatal y 2.3% menos al 
promedio nacional. 
 

 

Médicos generales y familiares 
por 1,000 habitantes2. 

 

0.6 
 

El Municipio cuenta con un 
total de 4 médicos para 
atender a una población de 
5,884 habitantes. 
 

 

Cobertura con esquema de 
vacunación completo en niños 
de 1 año2. 
 

 

100.0 
 

 

 

Cobertura con esquema de 
vacunación completo en niños de 
1 a 4 años2. 
 

 

100.0 
 

 

 

FUENTE: 1/ CONAPO, Índice de Marginación Municipal 2000 y 2005, INEGI, Anexo Estadístico 
2006, Morelos, Población por Municipio. 
2/ SSM, Reporte de Indicadores de Salud para el Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 40 

De los cuadros anteriores, se concluyó que los indicadores son insuficientes para evaluar las 
condiciones y los servicios de salud en el municipio y en las unidades de primer nivel, en 
incumplimiento de los objetivos establecidos en el PRONASA 2001-2006, para la “Medición de 
resultados y evaluación del desempeño”. 

Mediante el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero del mismo año, SSM informó que “la 
Federación en lo referente a la evaluación del desempeño de los servicios estatales de salud, tiene un 
sistema de información diseñado para integrar datos de servicios otorgados a población de 
responsabilidad que se integran a nivel estatal y a la vez estos son consolidados por el nivel federal, 
para un acercamiento a detalle del tema se requieren otras fuentes de información…” 

Con la información proporcionada se concluye que, SSM no cuenta con indicadores suficientes para 
evaluar las condiciones y los servicios de salud a nivel municipal, en específico para el Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos. 

Con el oficio núm. CAS/0148/08 del 5 de febrero de 2008, la SS informó lo siguiente: 

“En lo referente a la evaluación de las unidades de primer nivel, así como la evaluación de las 
condiciones de salud del ámbito municipal son atribuciones de los Servicios Estatales de Salud 
(SESA), dado el carácter descentralizado de la organización y provisión de servicios…”. 

“la Dirección General de Evaluación al Desempeño (DGED) realiza evaluaciones en el ámbito nacional 
en respuesta a las encomiendas del Consejo Nacional de Salud y en seguimiento del Programa 
Nacional de Salud…”. 

Con la revisión de los indicadores “Caminando a la Excelencia” y los comparativos de los cierres 2005 
y 2006, se comprobó que la SS no estableció indicadores a nivel municipal.  

Con el oficio núm. SS/DGCA/0151/2008 del 7 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud del Estado de 
Morelos, comunicó lo siguiente: 

“En lo referente a la evaluación del desempeño de los servicios estatales de salud, la Federación tiene 
un sistema de información diseñado para integrar datos de servicios otorgados a población objetivo 
que se integran a nivel estatal y, a la vez, estos son consolidados por el nivel federal. 

”Al respecto se requieren utilizar otras fuentes de información como son Encuestas Nacionales de 
Salud, (…), o bien estudios diseñados ex profeso, para evaluar el comportamiento en la demanda y 
uso de servicios de salud, o para medir el grado de impacto de algunas intervenciones en salud (…). 
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”En la evaluación de la calidad ha habido avances importantes desde el año de 2003 a la fecha, con el 
desarrollo del Sistema Indica, modelo de monitoreo bimestral, que sí recupera información a nivel de 
unidad de salud, jurisdiccional, estatal y nacional.” 

Con la revisión de la información se determinó que la Secretaría de Salud de Morelos no promovió la 
implementación de indicadores, ni la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar las dependencias, entidades e instituciones de salud en el Estado, en incumplimiento del 
artículo 32, fracción XI del Manual de Organización/Políticas y Procedimientos de la Secretaría de 
Salud del Morelos. 

Mediante el oficio núm. SS/DGN/037/2008 del 13 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud de 
Morelos informó que “en relación a los indicadores para evaluar los proyectos institucionales de los 
servicios de salud en la Entidad en el año 2006, e independientemente de los determinados por la 
Secretaría de Salud Federal, esta Secretaría tiene incorporados en el Programa Operativo Anual 2006 
Modificado, los indicadores aplicables en el territorio del Estado de Morelos y sus municipios, con los 
cuales se evalúa trimestralmente el avance físico en el cumplimiento de metas de los proyectos 
institucionales en el sector salud de esta Entidad”. 

Con la revisión del Avance físico en el cumplimiento de metas de los 4 trimestres de 2006, se constató 
que el Programa Operativo Anual 2006 contó con un total de 81 indicadores para medir el avance de 
las metas programadas para el Estado, en el cual se refleja la ejecución de 38 metas (46.9%) al cuarto 
trimestre de 2006. El documento no mide el desempeño de los servicios de salud de las unidades 
médicas de los municipios. 

 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a la Secretaría de Salud de Morelos y a Servicios de Salud 
de Morelos para que fortalezcan e impulsen la medición de los indicadores de desempeño que 
permitan evaluar las condiciones de los servicios de salud de los municipios del Estado de Morelos, en 
cumplimiento de los objetivos que al efecto se establezcan en los Programas Nacionales de Salud que 
correspondan. 
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El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-07-339-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, establezca indicadores que tengan 
carácter comparativo en los niveles municipal, estatal y nacional, que permitan el ajuste permanente 
de las políticas de salud, en cumplimiento de los objetivos que al efecto se establezcan en los 
Programas Nacionales de Salud que correspondan. 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Política pública 

Con la revisión del Informe de Actividades de la Unidad Médica de Salud de Consulta Externa 2006, 
reportado al Sistema de Información en Salud (SIS) y el Reporte de Indicadores de Salud, ambos para 
el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, se verificó el número de servicios y el promedio de servicios por 
persona otorgados por SSM en el Municipio, de 2001 a 2006, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SERVICIOS DE SALUD Y CONSULTAS OTORGADAS 2001- 2006 

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA 
 

Año 

Servicios 
otorgados por 

SSM, en 
Tlalnepantla 

Promedio de 
servicios otorgados 

por paciente en 
Tlalnepantla 

Promedio diario 
de consultas por 

médico en 
Tlalnepantla 

Promedio diario 
de consultas por 

médico, en el 
Estado de 
Morelos 

Promedio diario 
de consultas 
por médico a 
nivel Nacional 

2001 8,073 5.8 12.2 NRD NRD 

2002 6,999 4.9 10.5 13.5 13.0 

2003 8,252 6.0 12.1 11.4 13.2 

2004 8,563 3.9 12.8 12.8 14.2 

2005 12,105 4.2 13.1 13.81 16.01 

2006 11,079 2.3 12.1 NRD NRD 
 

FUENTE: SSM, Reporte de Indicadores. 
1/ SS, Salud México 2001-2005. 

 

Se comprobó que durante el ejercicio fiscal de 2006 el total de servicios otorgados por SSM en el 
Municipio ascendió a 11,079, de los cuales 3,119 fueron consultas de pacientes que acudieron por 
primera vez, el 58.9% fueron mujeres, y el resto de 7,960 consultas de pacientes que asistieron en 
forma continua a la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, el 66.7% fueron mujeres. Aunque el 
número de servicios aumentó durante el periodo 2001-2006, se observó que el promedio de servicios 
por persona disminuyó. Asimismo, durante el periodo señalado, el promedio diario de consultas por 
médico en el municipio fue menor la promedio estatal y nacional. 

Se constató que la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla otorgó servicios de salud a 1,872 
beneficiarios del seguro popular; 2 derechohabientes del IMSS y 9 derechohabientes del ISSSTE. Los 
11,079 servicios correspondieron a 745 consultas de planificación familiar; 429 de salud bucal; 1,964 
de enfermedades transmisibles; 988 de enfermedades crónico degenerativas; 4,777 de personas 
sanas; y de 2,176 de otras enfermedades. 

Las principales enfermedades diagnosticadas en la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla y el 
comportamiento de las enfermedades durante el periodo 2001-2006 se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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PRINCIPALES PADECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS 2006.  
 

Diagnóstico 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Promedio 
período 

2001-20051 

% 
Aumento 
respecto 
al 2006 

Infecciones respiratorias 
agudas. 1,215 1,465 1,156 974 1,658 1,343 1294 3.7 

Infecciones intestinales. 104 213 177 162 218 225 175 28.5 

Infecciones urinarias. 119 84 93 83 128 145 101 43.5 

Úlceras, Gastritis y 
duodenitis. 63 116 94 62 115 100 90 11.1 

Candidiasis urogenital. 35 31 71 48 61 85 49 73.4 

Otitis media aguda. 24 25 6 21 16 21 18 16.6 

Conjuntivitis. NRC 3 NRC NRC 5 16 4 300.0 

Diabetes mellitus. NRC NRC 8 NRC 3 10 6 66.6 

Otras. 97 49 181 58 65 39 90 (56.6) 

Total 1,657 1,986 1,786 1,408 2,269 1,984 1,821 8.9 
 

FUENTE: SSM, Anexo A del Reporte de Indicadores de Salud 2001-2006 para el Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos, 
Jurisdicción Sanitaria núm. III, Canales endémicos de Tlalnepantla, Morelos, 2006. 
NRC = No se reportan casos. 
1/ Cifras redondeadas 

 

Con el Anexo A del Reporte de Indicadores para el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, se constató 
que hubo un aumento en 2006, con respecto del promedio de las principales enfermedades 
diagnosticadas durante el período de 2001-2005, las cuales fueron: de 1,343 infecciones respiratorias 
agudas (3.7%); de 85 candidiasis urogenital (73.4%); de 225 infecciones intestinales (28.5%); de 145 
infecciones de vías urinarias (43.5%); de 100 de gastritis, úlceras y duodenitis (11.1%); de 16 de 
conjuntivitis (300.0%); y 10 de diabetes mellitus (66.6%).  

Además, se constató que en el Informe de Actividades de la Unidad Médica de Salud de Consulta 
Externa 2006 enviado al Sistema de Información en Salud (SIS) 2006 se reportó de 20 actividades de 
la Unidad Médica de Salud, entre las cuales, se encuentran la consulta externa; la cobertura de 
atención; la salud reproductiva; la planificación familiar; la salud del niño y adolescente; la salud del 
adulto y el anciano; la microbacteriosis; las enfermedades trasmitidas por vector y zoonosis; las 
infecciones de transmisión sexual; la atención por lesiones; la salud bucal; el trabajo social; y la 
promoción de la salud, además de acciones de salud mental; auxiliares de diagnóstico; salud de los 
pueblos indígenas y hospitalización. 
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Con el Informe de Actividades de la Unidad Médica de Salud de Consulta Externa 2006, se comprobó 
que, en el caso de la diabetes mellitus, se reportaron 80 pacientes con tratamiento (de los cuales el 
80.0% son mujeres); 34 pacientes en tratamiento de sífilis (de los cuales el 61.7% son mujeres 
embarazadas) y un caso de tuberculosis. Asimismo, la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla realizó 
consultas nutricionales de 198 niños, de 397 pacientes con sobrepeso y de 881 con obesidad. Sin 
embargo, no fue posible identificar el número de pacientes con el padecimiento, ni el número 
actividades de control y tratamiento de obesidad y tuberculosis, a pesar de su detección, 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2006. 

Del análisis de la tendencia de la morbilidad y de los datos reportados en el Informe de Actividades de 
la Unidad Médica de Salud de Consulta Externa 2006, se concluyó que las acciones realizadas por los 
SSM no lograron mejorar las condiciones de salud de la población del Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos, en incumplimiento de los artículos 3 de la LGS, y 2 y 3 de la Ley de Salud de Morelos, y de 
los objetivos del Programa Nacional de Salud 2001-2006. 

Con el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero del 2008, SSM informó lo siguiente:  

“En el cuadro de Servicios de Salud Otorgados 2001-2006, no precisa el denominador utilizado 
(importante para saber si se consideró la dinámica poblacional entre el periodo 2001-2006), sin 
embargo la tendencia en números absolutos es el incremento en el número de servicios otorgados, y 
disminución en el promedio en los mismos. No existen elementos para identificar si la tendencia a la 
baja es por aumento en la efectividad en las medidas diagnóstico-terapéuticas u otros factores para 
identificar las variaciones en la intensidad del uso de los servicios”. 

“El cuadro de Principales Causas de Mortalidad, Tlalnepantla, Morelos, por si mismo no puede ser 
utilizado para obtener una conclusión respecto del impacto de los SSM en la mortalidad de este 
municipio. Se propone que sea enriquecido con un análisis cronológico que permita identificar el 
impacto de la mortalidad y sus causas en esta población; al respecto conviene considerar, dada la 
complejidad de la metodología para la realización de dichos estudios, existen instituciones en materia 
de investigación en servicios de salud con una alta especialización en el tema”. 

Con el oficio núm. SS/DGCA/0151/2008, la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, comunicó lo 
siguiente: 

“Entre la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud del Estado y Servicios de Salud de 
Morelos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalecen la prevención, el diagnóstico y 
tratamiento oportuno de este creciente problema de salud y se ha desarrollado un modelo de atención 
especializada, para lo cual se ha iniciado la construcción de dos unidades de salud especializas en 
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sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes, una en Cuautla y otra en Cuernavaca, que brindarán 
servicios a la población en marzo y en junio del año en curso, respectivamente. 

”…Una vez que una persona es diagnosticada con obesidad, se le ingresa a un registro a través de 
una tarjeta para control de enfermedades crónicas, este registro se encuentra en cada una de las 
unidades aplicativas de atención ambulatoria de Servicios de Salud de Morelos, para su manejo 
integral… 

”…La tuberculosis en una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica y los casos diagnosticados 
son incorporados a una base de datos nacional, lo que implica un seguimiento riguroso del ámbito 
local, jurisdiccional y estatal, que combinado con la ejecución de la estrategia de tratamiento acortado 
estrictamente supervisado, garantiza un alto índice de curación de los pacientes con tuberculosis en 
cualquiera de sus modalidades”. 

Con el Programa Anual 2007 de Salud del Adulto y del Anciano, y la tarjeta de registro y control de 
enfermedades crónicas, se constató que SSM presentó los formatos en blanco lo cual no permitió 
evaluar la mejora de las condiciones de salud del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, con respecto del 
impacto de la mortalidad y sus causas en la población, además del control y registro de las actividades 
para el tratamiento y seguimiento de las enfermedades crónicas de obesidad y la tuberculosis. 

Con el oficio núm. SS/DGN/037/2008 del 13 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud de Morelos 
informó que los Informes de Gestión Gubernamental (IGG-1) “contienen el avance en el cumplimiento 
de metas de los 4 trimestres de 2006, y se reportan las acciones realizadas por proyecto institucional 
para mejorar las condiciones de salud de la población en el Estado y sus Municipios”. 

Con la revisión del “Avance físico en el cumplimiento de metas” del primero, segundo, tercero y cuarto 
trimestre de 2006, del Sistema de Evaluación del Desempeño, se constató que la Secretaría de Salud 
de Morelos, de 73 indicadores reportados, cumplió con la meta establecida de 38. No obstante, el 
reporte se encuentra a nivel estatal, por lo que no fue posible identificar las acciones específicas para 
mejorar las condiciones de salud en los municipios, y en lo específico, del Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 47 

Sector Salud 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a la Secretaría de Salud de Morelos y a Servicios de Salud 
de Morelos, para que implementen las acciones necesarias que mejoren la prestación de los servicios 
de salud en los municipios incluyendo la población del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, en 
cumplimiento de los artículos 3 de la Ley General de Salud; y 2 y 3 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Secretaría de Salud 

Coordinación de los programas de salud 

El artículo 39, fracciones I, VI y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece 
que le corresponde a la SS “coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración 
Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se 
determinen…”, “planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la 
adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin 
de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud” y la “prestación de los servicios 
de su competencia, directamente o en coordinación con los gobiernos de los estados”. 

El artículo 7, fracción II, de la LGS, establece que le corresponde a la SS, “coordinar los programas de 
servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (…)”. Los 
artículos 3, fracción III; 13, inciso A), fracción II, y 34, fracción II de la LGS, establecen que 
corresponde a la SS, la coordinación de los servicios de salud a derechohabientes y población abierta 
de instituciones públicas de seguridad social, así como vigilar su funcionamiento en coordinación con 
las dependencias y entidades del sector salud. 
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El PRONASA 2001-2006 estableció como una de sus estrategias el de mejorar la coordinación 
interinstitucional y como línea de acción específica el establecimiento de políticas y un esquema de 
coordinación.  

Al respecto, la SS no evaluó su participación como coordinador interinstitucional de los programas de 
servicios a la salud con otras instituciones del gobierno. 

Con objeto de comprobar lo anterior, la SS remitió en medio magnético los archivos que contienen la 
información siguiente: Convenio de Colaboración Interinstitucional del 24 de mayo del 2004, en el que 
la SS estableció con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el IMSS, el 
ISSSTE, el DIF, el INEGI y PEMEX, las bases de integración y operación del Comité Técnico Sectorial 
de Estadística y de Información Geográfica del Sector Salud; propuesta de “Lineamientos de 
Funcionamiento” del Grupo Interinstitucional de Información en Salud (GIIS) del 31 de mayo de 2005; 
Programa de Trabajo 2006 del GIIS, del 20 de febrero de 2006; actas de reunión del GIIS en el periodo 
2001-2006; Boletín Estadístico del periodo de 2000-2006; Cuentas Nacionales de Salud Reproductiva 
y Equidad de Género, que contiene la metodología que permite monitorear y redirigir los recursos 
hacia prioridades cambiantes; Cuentas en Salud en México 2001-2005, a nivel federal y estatal; 
Manual de SICUENTAS; Desarrollo de Subanálisis de Cuentas en Salud; Indicadores Básicos 2000-
2004; Manual de Implementación del Certificado de Nacimiento; guía para el llenado de los certificados 
de defunción y muerte fetal; 14 síntesis ejecutivas; y Normas oficiales. 

Con la revisión del Acuerdo de Coordinación del 6 de septiembre de 2004 celebrado entre la SS y el 
Estado libre y soberano de Hidalgo para la ejecución de los programas nacionales de la entidad, se 
constató que las partes suscribieron anexos de ejecución específicos derivados de dicho instrumento, 
para el otorgamiento de insumos, subsidios y equipos para la instrumentación de acciones de los 
programas: “Arranque Parejo en la Vida”, “Prevención y Control del Cáncer Mamario”, “Prevención y 
Control del Cáncer Cérvico-Uterino” y Planificación Familiar y Anticoncepción”.  

Con el análisis de la documentación antes detallada, se concluye que la misma no contiene 
información que permita evaluar el sistema nacional de salud y proveer a la adecuada participación de 
las entidades públicas que prestan servicios de salud, en coordinación con los gobiernos de los 
estados, en incumplimiento de los artículos 3, fracción III; 7, fracción II; 13, fracción II, y 34, fracción II 
de la LGS.  
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Acción Emitida 

06-0-12100-07-339-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Salud diseñe e implemente estrategias para mejorar los sistemas de evaluación de la 
coordinación interinstitucional de los programas de servicios a la salud, en cumplimiento de los 
artículos 3, fracción III; 7, fracción II; 13, inciso A), fracción II, y 34, fracción II, de la Ley General de 
Salud; y, 39, fracciones I, VI y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Secretaría de Salud 

Descentralización de los servicios de salud 

Los artículos 7, fracción III, de la LGS; y 13, fracción VIII, del Reglamento Interior de la SS, así como 
los objetivos, estrategias y líneas de acción del PRONASA 2001-2006, establecen que corresponde a 
la SS, llevar a cabo acciones normativas para el fortalecimiento de la descentralización de los servicios 
de salud para los municipios, así como la coordinación para el establecimiento de las áreas 
competentes para la instrumentación de las políticas que consolidarán la federalización de los servicios 
de salud. 

Con los Acuerdos del Consejo Nacional de Salud relacionados con la Municipalización, emitidos por el 
Consejo Nacional de Salud, del 10 de marzo, 10 de junio y 8 de septiembre de 2005, sobre las 
acciones normativas realizadas por la SS para el fortalecimiento de la descentralización de los 
servicios de salud, para los municipios, se comprobó que la SS cuenta con nueve acuerdos orientados 
a promover la municipalización de los servicios de salud, de los cuales, tres se aplicaron al Estado de 
Morelos, con los que se constató lo siguiente: 

El Acuerdo núm. 12/XVII(10.03.05) señaló que “los Servicios de Salud de las Entidades Federativas 
deberán asegurar el establecimiento y funcionamiento de las redes estatales de municipios saludables 
y promotores de salud”, “desarrollar la estrategia para los convenios de los Regímenes Estatales de 
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Protección Social en Salud-Municipios” e “informar y promover en municipios específicos el Sistema de 
Protección Social en Salud”, y en el Estado de Morelos, la Red Morelense de Municipios por la Salud 
se encuentra en fase de inactividad y además que “por modificaciones a la Ley Estatal de Salud se 
conforman los Consejos de Salud Municipal a través de los cuales se tratará de desarrollar la 
estrategia para posconvenios de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud-Municipios…” 

El Acuerdo núm. 18/XVIII (10.06.05) señaló que “los Servicios de Salud de las Entidades Federativas, 
darán forma jurídica a los acuerdos con municipios para la colaboración con el SPSS y que dichos 
acuerdos serán remitidos para su registro a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”, y 
reportó que en el Estado de Morelos, “los acuerdos con los municipios se han circunscrito a la 
elaboración y apoyo directo en los operativos de afiliación. Los trabajos respecto a la formalización 
jurídica y ampliación de los mismos se llevan a cabo actualmente”. 

El Acuerdo núm. 14/XIX(08.09.05), señaló que los Servicios Estatales de Salud, “propiciarán el 
establecimiento de la base social a través de la creación, fortalecimiento y reorientación de los Comités 
de Salud Locales, de Unidades Médicas, Jurisdicciones y Estado, también promoverán la participación 
de las redes estatales de municipios por la salud en la plataforma social”, y que en el estado de 
Morelos, “se inició el proceso para redefinir las actividades de los Comités de Salud Locales a través 
de la promoción para la salud, involucrando a las autoridades municipales, se tiene un avance de 75% 
en el Diagnóstico Municipal de Salud”. 

Con lo anterior, se constató que la SS realizó acciones en el Estado de Morelos para apoyar el 
fortalecimiento de la descentralización de los servicios de salud en los municipios. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Secretaría de Salud 

Financiamiento y atención prioritaria a la población vulnerable 

Los objetivos rectores del PRONASA 2001-2006, y el apartado IV, del Acuerdo Nacional para la 
descentralización de los servicios de salud, establecen que corresponde a la SS realizar acciones para 
medir las desigualdades en el financiamiento de la salud y atender de manera prioritaria a la población 
vulnerable y con mayor marginación. 
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En el oficio núm. UAE/116/2007 del 26 de noviembre de 2007, la SS informó que “en términos 
generales, las estrategias para corregir las desigualdades en el financiamiento a la salud y atender de 
manera prioritaria a la población vulnerable y con mayor marginación de acuerdo con los objetivos 
rectores del PRONASA 2001-2006, se han circunscrito a la creación e instrumentación del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS)”. 

Con la revisión del documento “Evaluación Financiera 2006” del SPSS, el cual incluye en su Capitulo 
primero la “Evaluación de los Desequilibrios Financieros”, se comprobó que corresponde a un estudio 
descriptivo a nivel nacional con información de 2000 a 2006, y se integra de cinco apartados: 
antecedentes; material y métodos; diagnóstico; sistema de protección social en salud; y efectos del 
SPSS sobre los desequilibrios financieros. En documento señala entre sus objetivos el “analizar la 
medida en que se están resolviendo los cinco desequilibrios (por nivel, origen, distribución, esfuerzo 
estatal y destino del gasto), que dieron origen a la reforma” de la LGS aprobada por el Congreso en 
2003. 

Asimismo, cita en el rubro “Distribución del Gasto Público Federal en la población sin seguridad social 
por entidad federativa” que, “la reforma del sistema de salud modificó la forma de distribuir los recursos 
federales en salud (ramo 12 y FASSA del ramo 33). El cambio implicó pasar de un modelo de 
asignación basado entre presupuestos históricos ajustados por inflación a un esquema de asignación 
presupuestal que opera en función del número de familias afiliadas al Seguro Popular de Salud.” 

Según los datos de este documento “indican que los desequilibrios financieros… están evolucionando 
en términos generales de manera favorable. A continuación se presentan algunas conclusiones 
específicas.” 

1. El gasto en salud se ha incrementado en los últimos años. 

2. El gasto público en salud está creciendo a un ritmo mayor que el gasto privado. 

3. El gasto de bolsillo muestra una tasa de crecimiento menor a la observada en los primeros 
años de la década. 

4. Los recursos de la SS pasarán de representar el 32.0% de los recursos públicos totales al 
45.0%. 

5. La relación entre gasto per cápita de la población asegurada y no asegurada en el año 2000 
era de 2.5 a 1, pasó de 2.0 a 1 en 2006. 
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6. El gasto per cápita en población no asegurada entre entidades federativas se redujo en 20.0% 
entre 2000 y 2004. 

7. La contribución estatal entre entidades federativas se redujo de 14.0% entre 2000 y 2004. 

8. El gasto en inversión en la SS se está incrementando del 4.0% en 2000 pasó al 9.0% en 
2006. 

Además, la evaluación financiera 2006 hace referencia de siete recomendaciones: 

1. El gasto público en salud en México debe seguir creciendo para poder afiliar al SPS a todos los 
mexicanos que hoy no cuentan con algún tipo de seguro público de salud y ampliar el paquete de 
servicios ofrecidos por el SPS. 

2. El gasto público en salud también debe incrementarse para aumentar el número de 
intervenciones que se financian y así incentivar la afiliación al SPS de las familias que pertenecen 
a los deciles contributivos. 

3. Es importante seguir promoviendo entre las autoridades hacendarias y los miembros del 
Congreso la idea, sustentadas en evidencias internacionales, de que los sistemas de salud justa 
y eficiente se financian predominantemente con recursos públicos. 

4. os estados deben hacer mayores esfuerzos para movilizar recursos locales para financiar la 
atención a la salud. 

5. Se deben promover mecanismos financieros alternativos para aquellas entidades de escaso 
recursos que están teniendo dificultades para cubrir su aportación solidaria estatal. 

6. Es necesario seguir incrementando el peso relativo del gasto de inversión dentro del gasto de 
nuestras instituciones públicas de salud. 

7. Para acceder a mayores recursos federales, las entidades federativas deberán dar muestras 
claras de que están utilizando de manera eficiente los recursos del SPS. 

Como resultado del análisis al documento proporcionado por la SS, se concluye que no obstante de 
señalar la evolución de los desequilibrios por nivel, origen, distribución, esfuerzo estatal y destino del 
gasto, así como de las siete recomendaciones, la SS no mostró las acciones realizadas y los 
resultados que permitan medir las desigualdades en el financiamiento de la salud y atender de manera 
prioritaria a la población vulnerable y con mayor marginación, como es el caso de los municipios, en 



 
 
 

 

 

 53 

Sector Salud 

cumplimiento de los objetivos rectores del PRONASA 2001-2006, y de lo establecido en el apartado IV 
del Acuerdo Nacional para la descentralización de los servicios de salud. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-07-339-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se fortalezcan los mecanismos orientados 
a corregir las desigualdades en el financiamiento de la salud, en cumplimiento de los objetivos que al 
efecto se establezcan en los Programas Nacionales de Salud que correspondan, y del apartado IV del 
Acuerdo Nacional para la descentralización de los servicios de salud del 20 de agosto de 1996. 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Secretaría de Salud 

Diseño y operación de proyectos estratégicos de gestión 

El artículo 18, fracción VII, del Reglamento Interior de la SS, establece que corresponde a la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la SS “diseñar, y operar proyectos estratégicos 
de gestión que promuevan la mejora de la calidad de los servicios de atención médica y asistencia 
social, públicos, sociales y privados, y monitorear su impacto en el nivel de salud de la población y la 
satisfacción de los usuarios”. 

Con la revisión del Convenio de colaboración para el impulso de programas y proyectos financiados 
con cargo a la “Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud” establecido entre la SS y 
SSM, el 28 de julio de 2006, se constató que la SS impulsó la prestación de servicios de salud con 
calidad mediante el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de proyectos, para lo cual se firmaron 
los “Acuerdos de Gestión para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud” con 4 Hospitales 
generales (Axochiapan, Cuernavaca, Cuautla y Tetecala) y con 18 Unidades Médicas (entre ellas, la 
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Unidad del Municipio de Tlalnepantla), de conformidad con los artículos 18, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la SS y 3, fracción I, de la Ley General de Salud. 

Con el fin de verificar los resultados de para la mejora en la calidad de los servicios de salud, el 12 de 
noviembre de 2007 se aplicó a la SS el Cuestionario de Control Interno con el cual dio respuesta al 
numeral 13 de lo siguiente “como parte de las acciones desarrolladas (…) se realiza la evaluación de 
la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los usuarios, a partir de la información que 
genera la DGCES, resultados que son plasmados tanto en los Indicadores de Resultados, como en el 
Informe de Salud: México”. 

Al respecto, con la revisión de los “Indicadores de Resultado 2001-2005”, y del “Informe Salud: México 
2001-2005” se constató las acciones concretas realizadas por la DGCES, sobre la mejora de la calidad 
de los servicios de atención médica. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Secretaría de Salud 

Evaluación del desempeño 

El artículo 9, fracción VIII, del Reglamento Interior de la SS establece que corresponde a la 
Subsecretaría de Innovación y Calidad de la SS “conducir el proceso de evaluación del desempeño, de 
los sistemas nacional y estatales de salud en cuanto a las condiciones de salud, trato adecuado, 
distribución entre la población y equidad en el financiamiento, así como, en su caso, analizar y 
proponer alternativas para la mejora del Sistema Nacional de Salud”. 

Con la revisión de los “Indicadores de Resultado 2001-2005”, se constató que la SS estableció un 
Sistema General de Indicadores de Salud. Dicho documento es difundido desde 2001, y forma parte 
de la evaluación del desempeño de los sistemas nacionales y estatales de salud, en cumplimiento del 
artículo 23, fracción III, del Reglamento Interior de la SS, el cual establece que a la Dirección General 
de Evaluación del Desempeño le corresponde “establecer y coordinar un Sistema General de 
Indicadores de Salud, conforme a los lineamientos que dicten las dependencias competentes, que 
permita dar seguimiento a los resultados de las actividades de la Secretaría y el Sistema Nacional de 
Salud…”. 
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Con el análisis de los documentos “Informe Salud: México 2001-2005”, “Indicadores de Resultados 
2001-2005”, e “Informe Salud: México 2006”, se constató que la SS realizó la evaluación del 
desempeño de los sistemas nacionales y estatales de salud en el ejercicio fiscal de 2006, en 
cumplimiento del Programa de Acción en materia de Evaluación del Desempeño 2001-2006, en donde 
se establece que “se publicarán anualmente, a partir del año 2002, los resultados de la evaluación del 
desempeño…”. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Secretaría de Salud 

Indicadores en salud y eficiencia de los esquemas de financiamiento de los servicios 

El numeral 6.1 de la Norma Mexicana núm. NOM-040-SSA2-2004, en materia de información en salud, 
publicada en el DOF el 28 de septiembre de 2005, señala que el Sistema Nacional de Salud debe 
contar con indicadores que impulsen las acciones de equidad, calidad y protección financiera. 

Con la revisión de los documentos “Informe Salud: México 2001-2005” y “Salud: México 2006” se 
constató que la SS realizó evaluaciones integrales, en este período, sobre la cobertura de los 
servicios; inversión en salud y gasto público en salud, salud de la población, productividad y 
disponibilidad de recursos, calidad, eficiencia a nivel federal y estatal, los principales resultados fueron 
los siguientes: 
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INDICADORES DE CALIDAD Y GASTO EN SALUD EN EL ESTADO DE MORELOS Y  

EN EL NIVEL NACIONAL 

 
Indicador  Nacional Morelos 

Calidad   

Tiempo promedio de espera en consulta externa 
(minutos) 23.8 11.6 

Tiempo promedio de espera en urgencias (minutos) 16.1 13.5 
Usuarios a los que el médico les explicó sobre su 
salud 98.0 98.5 

Usuarios con recetas surtidas completamente 79.3 91.5 

Equidad y protección financiera   

Gasto público en salud como porcentaje del PIB 2.9 3.2 
Gasto en salud como porcentaje del gasto público 
total 17.0 24.1 

Contribución federal y estatal al gasto público en 
salud para población sin seguridad social   

Federal  85.1 87.5 
Estatal  14.9 12.5 

 

FUENTE: SS, Salud: México 2006 
 

Mediante el anexo al oficio núm. DC.00282.08 del 5 de febrero de 2008 la SS informó que “el Sistema 
Nacional de Información en Salud cuenta con el Sistema de Cuentas de Salud a Nivel Federal y 
Estatal (SICUENTAS) el cual proporciona información sobre los recursos financieros que se invierten y 
consumen en el Sector Salud... 

”Derivado de este sistema se generan una serie de indicadores que permiten, a las áreas 
competentes, medir la eficiencia de los esquemas de financiamiento de los Servicios de Salud. (…). 
Finalmente, cabe mencionar que debido a la metodología y propósito del SICUENTAS no permite la 
generación de datos a nivel municipal…” 

Con la revisión de los documentos “Cuentas en Salud en México, 2001-2005” y el Boletín de 
Información Estadística No. 26, Volumen IV, 2006, se comprobó que la SS, estableció indicadores para 
medir el gasto público, de conformidad con los numerales 8.11 y 8.14 de la Norma Oficial Mexicana 
núm. NOM-040-SSA2-2004, en materia de información en salud. Los principales resultados se 
presentan a continuación: 
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GASTO PÚBLICO E INVERSIÓN EN SALUD DURANTE EL PERÍODO 2000 A 2006 

(Miles de pesos) 
 

Contribución federal y 
estatal al gasto 
público en salud para 
población sin 
seguridad social (%) 

Entidad 
Federativa 

Gasto 
público en 
salud 

Producto 
Interno Bruto 
(PIB) 

Gasto 
público 
en salud 
como % 
del PIB 

Gasto público 
en salud per 
cápita para 
población 
asegurada 

Gasto público 
en salud per 
cápita para 
población no 
asegurada 

Gasto 
público 
en salud 
per cápita 
total 

Federal  Estatal 

2000         

Nacional 142,155,365 5,491,708,401 2.6 2,106.1 838.9 1,413.5 84.8 15.2 

Morelos 1,716,498 66,511,351 2.6 1,906.8 521.4 1,061.6 81.8 18.2 

2001         

Nacional 155,609,698 5,809,688,192 2.7 2,248.1 930.9 1,528.2 84.7 15.3 

Morelos 2,069,609 75,279,264 2.7 2,171.5 684.0 1,263.5 84.6 15.4 

2002         

Nacional 169,392,096 6,263,136,643 2.7 2,392.6 1,022.8 1,643.9 82.6 17.4 

Morelos 2,190,323 77,781,479 2.8 2,223.6 745.2 1,320.6 87.8 12.2 

2003         

Nacional 192,961,165 6,891,992,482 2.8 2,733.0 1,120.3 1,851.6 84.0 16.0 

Morelos 2,561,665 87,949,776 2.9 2,571.0 861.2 1,526.0 86.6 13.4 

2004         

Nacional 231,000,903 7,709,095,808 3.0 3,256.6 1,310.0 2,192.7 83.6 16.4 

Morelos 3,112,505 96,119,945 3.2 3,260.5 925.9 1,832.8 87.8 12.2 

2005         

Nacional 243,812,612 8,219,821,961 3.0 3,133.8 1,590.5 2,290.4 83.7 16.3 

Morelos 3,475,270 102,971,031 3.4 3,079.2 1,354.4 2,023.7 88.7 11.3 

20061         

Nacional 265,886,386 9,155,490,314 2.9 N.D. N.D. N.D. 85.1 14.9 

Morelos 3,571,727 110,641,435 3.2 N.D. N.D. N.D. 87.5 12.5 
 
FUENTE: SS. Dirección General de Información en Salud. Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal 

(SICUENTAS). México, 2006. 
1/ SS,Boletín de Información Estadística No. 26, Volumen IV, 2006, SS, Salud: México 2006. Los datos 
correspondientes a 2006 “Gasto en Salud” fueron calculadas como un pronóstico por entidad federativa, basado 
en la tendencia lineal de las observaciones anteriores 
N.D. No disponible 

 

 

Del cuadro anterior se concluyó lo siguiente: 

 Durante el período de 2000 a 2006, el gasto público en salud del país aumentó su 
participación en el PIB nacional al pasar de 2.6 a 2.9%.  

 Durante el período de 2000 a 2006, la proporción del PIB estatal destinado al gasto público en 
salud del Estado de Morelos aumentó al pasar de 2.6 a 3.2%. 

 El Estado de Morelos también presentó un aumento en el gasto público en salud, durante el 
período de 2000-2006, proveniente de la transferencia de mayores recursos federales. 
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Con la revisión y análisis del Boletín Estadístico; los documentos denominados Las Cuentas en Salud 
en México 2001-2005, Manual de SICUENTAS y Subanálisis Cuentas en Salud, se constató que la SS 
implementó indicadores para medir el gasto público en salud de conformidad con los numerales 8.11 y 
8.14 de la Norma Oficial Mexicana núm. NOM-040-SSA2-2004, en materia de información en salud. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Secretaría de Salud 

Acreditación de Unidades Médicas 

Se constató que la SS emitió los instrumentos necesarios para llevar a cabo la acreditación de 
establecimientos que proporcionan atención a la salud, en cumplimiento del artículo 18, fracción XVI, 
del Reglamento Interior de la SS, que mandata que corresponde a la DGCES “establecer, emitir y 
operar los instrumentos y mecanismos necesarios para el desarrollo del Sistema de Acreditación de 
establecimientos de atención a la salud a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud”.  

Mediante el oficio núm. 204/002748 del 22 de noviembre de 2007, la SS comunicó que la acreditación 
es competencia de la DGCES, “dirigida única y exclusivamente a establecimientos para la prestación 
de servicios de atención medica”, y que “no se realiza la acreditación de jurisdicciones sanitarias, 
regiones o localidades”. 

Con el Acta Dictamen del Comité de Acreditación de Unidades Incorporadas al Sistema Nacional de 
Protección Social en Salud, se comprobó que la SS acreditó a 20 unidades médicas en el Estado de 
Morelos en el periodo del 4 al 8 de septiembre de 2006, en las que se encuentra el Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, con clave de acreditación núm. MSSA001574. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Evaluación del Acuerdo de Coordinación 

El artículo 77 bis 6 de la LGS establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SS y los 
gobiernos de los estados, celebrarían acuerdos de coordinación para la ejecución del SPSS. Para 
estos efectos, la SS establecería el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales 
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se determinarían, entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de 
seguimiento de la operación y los términos de la evaluación integral del sistema. 

En cumplimiento de lo anterior, se constató que el 12 de marzo de 2004, se celebró el Acuerdo de 
Coordinación entre la SS y el Gobierno del Estado de Morelos, el cual estableció, entre otras 
cláusulas, las siguientes:  

• Primera, tiene por objeto establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes 
para la ejecución del Sistema de Protección en Salud en el Estado de Morelos. 

• Segunda, la SS se comprometió a establecer, desarrollar, coordinar y supervisar las bases para 
la regulación del REPSS. 

• Tercera, el Estado se comprometió a realizar las acciones jurídicas que sean necesarias para 
constituir el REPSS en el Estado.  

• Cuarta, el Estado garantizaría la prestación de los servicios de salud. 

• Quinta, la prestación en los servicios de salud en materia del citado Acuerdo, sería coordinada 
por el régimen estatal. 

• Sexta, en el proceso de implantación del SPSS, el Estado daría prioridad a la incorporación de 
grupos vulnerables dentro de su territorio.  

• Séptima, la SS promovería la transferencia de los recursos. 

• Octava, los recursos transferibles al Estado con motivo del presente Acuerdo, no podrían ser 
destinados a fines distintos a los previstos. 

• Novena, los recursos que se transfirieran, una vez devengados y conforme al avance en el 
ejercicio presupuestal, deberían ser incorporados en la Cuenta de la Hacienda Pública del 
Estado. 

Con la revisión del Convenio de Colaboración celebrado entre la SS y el Instituto Nacional de Salud 
Pública, que establece los mecanismos de operación para llevar acabo la evaluación del SPSS en 
2006, y el Acuerdo de Proyecto bajo el Convenio de Colaboración entre la SS, el Instituto Nacional de 
Salud Pública y la Universidad de Harvard en nombre de la Escuela de Salud Pública de Harvard, se 
comprobó que la SS llevó acabo acciones para realizar la evaluación del SPSS; sin embargo, no 
estableció la coordinación con el Estado de Morelos para evaluar la operación del SPSS en el estado, 
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en incumplimiento de la cláusula segunda, inciso c, del Convenio de Convenio de Colaboración 
firmado entre la SS y el Instituto Nacional de Salud Pública, el cual señala que la SS se compromete a 
“establecer los vínculos correspondientes con los Servicios Estatales de Salud para la consecución del 
presente convenio”. 

Con el análisis de los documentos “Estrategia de Evaluación”, “Evaluación Financiera”, “Evaluación de 
Procesos”, y “Evaluación de Efectos” del SPSS, se constató que la SS realizó una evaluación integral 
sobre el SPSS a nivel nacional; sin embargo, no realizó una evaluación de la operación del SPSS en el 
Estado de Morelos, en incumplimiento de la cláusula segunda, fracción VII, del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del SPSS en el Estado de Morelos, firmado por la SS y el Gobierno del 
Estado de Morelos, que señala que la SS se compromete a “llevar acabo en coordinación con el 
Estado, el seguimiento, control y evaluación integral de la operación del SPSS en la entidad, y 
coadyuvar en la fiscalización de los fondos que lo sustenten…”. 

Con la revisión del Convenio de Coordinación en materia de transferencia de recursos, signado entre 
la SS y el Gobierno del Estado de Morelos, se constató que la SS realizó acciones para la 
transferencia de los recursos con el fin de fortalecer la estrategia del seguro médico de una nueva 
generación en 2007, en cumplimiento de la cláusula séptima del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del SPSS en el Estado de Morelos, que indica que la SS “promoverá la transferencia al 
Estado de los recursos…”. 

Por otro lado, se comprobó que no se cumplió con los compromisos establecidos en el Acuerdo de 
Coordinación entre la SS y el Gobierno del Estado de Morelos del 12 de marzo de 2004, lo cual refleja 
la falta de coordinación entre ambas partes para la ejecución del SPSS. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-07-339-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se establezcan los mecanismos de 
coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema de Protección Social en Salud, en cumplimiento de 
los compromisos y responsabilidades de las partes para la ejecución del Sistema en el Estado de 
Morelos, establecidos en el Acuerdo de Coordinación suscrito entre la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado de Morelos el 12 de marzo de 2004. 
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La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Secretaría de Salud de Morelos 

Los artículos 14 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y 32, fracción V, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos establecen que corresponde a la Secretaría de Salud de 
Morelos “conducir la política Estatal en materia de salud…, coordinar los programas de servicios de 
salud…, impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud del Estado a los 
municipios…, coordinar las actividades de los H. Ayuntamientos…”. 

Con el Acuerdo de Coordinación celebrados por la SS y el Gobierno del Estado de Morelos, para la 
ejecución de los programas nacionales de salud, del 24 de septiembre de 2004; el Acuerdo de 
Coordinación firmado por la SS y el Gobierno del Estado de Morelos para la ejecución del SPSS, del 
12 de marzo de 2004, y su Convenio modificatorio del 2 de octubre de 2006, se constató que la 
Secretaría de Salud de Morelos participó en el impulso de la concertación de acciones mediante la 
firma de convenios interinstitucionales para la ejecución de programas y servicios. 

Con el oficio SS/DGCA/004/08 del 10 de enero de 2008, la Secretaría de Salud de Morelos informó 
que en 2006 se llevaron a cabo acciones “con diversos Municipios del Estado de Morelos para que los 
Centros de salud ubicados en su demarcación territorial proporcionen atención médica las 24 horas del 
día con la participación del Ayuntamiento,… con el Municipio de Tlalnepantla no fue posible llegar a 
concretar un acuerdo específico”.  

Con el oficio núm. SS/DGCA/0151/2008 del 7 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud de Morelos 
informó lo siguiente: 

La Coordinación del sistema estatal de salud, el impulso en la desconcentración y descentralización de 
los servicios de salud del estado a los municipios y la coordinación de los ayuntamientos, así como las 
acciones para mejorar el tiempo de atención de los servicios médicos, se acredita plenamente con las 
pruebas documentales siguientes: Convenio Específico de Colaboración para el Desarrollo del 
Programa de Mejora de la Calidad de la Atención al Final de la Vida, suscrito por la SS y la Asociación 
de Tanatología del Estado de Morelos; Convenio Específico de Colaboración signado por el Gobierno 
del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Tetecala, Morelos; Convenio de Gestión para la 
Prestación de Servicios Médicos a las familias afiliadas al SPSS, firmado por el Gobierno del Estado 
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de Morelos y el Hospital del Niño Morelense; Convenio de Gestión para la Prestación de Servicios 
Médicos a las familias afiliadas al SPSS, suscrito por el Gobierno del Estado de Morelos y SSM 2006; 
Convenio de Subrogación de Prestación de Servicios para el Procesamiento de Sangre Humana y de 
sus Componentes, signado por SSM y el ISSSTE; Anexo de Ejecución Específico, Convenio 
modificatorio y segundo Convenio modificatorio al anexo, para la instrumentación de las acciones de 
los Programas de Acción de Arranque Parejo en la Vida, Cáncer Mamario, Cáncer Cérvico Uterino, 
Salud Reproductiva y en Materia de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, firmado 
por la SS y la Secretaría de Salud del Estado de Morelos; Anexo de Ejecución Específico en materia 
de VIH/SIDA, celebrado por la SS y la Secretaría de Salud del Estado de Morelos Convenio General 
de Colaboración y Apoyo, celebrado por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos y la 
Sociedad Morelense de Traumatología y Ortopedia, A.C., y el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para el Otorgamiento en la Prestación de Servicios de Salud en forma continua de 24 
horas en el Municipio de Ayala, Morelos, establecido por SSM y el Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 
con la intervención de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. 

Asimismo, con el oficio núm. SS/DGN/037/2008 del 13 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud de 
Morelos, informó que “para impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud 
del Estado a los municipios y la coordinación de los Ayuntamientos”, se han celebrado los convenios 
de colaboración de prestación de servicios de salud de primer y segundo nivel, suscritos por la 
Secretaría de Salud de Morelos, por conducto de SSM y el Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos; de 
Jojutla, Morelos; de Puente de Ixtla, Morelos; de Tepalcingo, Morelos; de Temixco, Morelos; de 
Zacatepec de Hidalgo, Morelos; de Tlaquiltenango, Morelos; de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; de 
Mazatepec, Morelos; y de Cuautla, Morelos. 

Con el oficio núm. SS/DGN/038/2008 del 14 de febrero de 2008, la Secretaría de Salud de Morelos 
informó que “la descentralización de los servicios de salud a los municipios será en cuanto a funciones 
no en cuanto a recursos materiales, humanos y financieros, por los que los Ayuntamientos deben 
acreditar que su desarrollo económico y social permite esas cargas presupuestarias y operativas.  

”Se han llevado a cabo acciones de desconcentración regional, que a diferencia de la 
descentralización, se realiza con los recursos transferidos ya existentes (…). 

”Al efecto (…) remito copia fotostática de la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 
fecha 23 de noviembre de 2005, como anexo 3, al Reglamento Interior de Servicios de Salud de 
Morelos para crear a la COPRISEM y las Coordinaciones de Protección Sanitarias en las Regiones I, II 
y III, suprimiéndose a nivel central la Dirección de Regulación, Control y Fomento Sanitario”. 
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”…Se tienen conformados 27 Comités Municipales pertenecientes a la Red de Municipios Saludables, 
los cuales son la instancia ad hoc para tratar temas como la descentralización (…)”. 

La información proporcionada por la Secretaría de Salud de Morelos demostró que ha llevado a cabo 
desconcentración de funciones a nivel central, no así con los municipios, respecto de la formación de 
Comités Municipales. Por otro lado la Secretaría no presentó convenios realizados para llevar a cabo 
los programas de descentralización y desconcentración de los servicios de salud del Estado a los 
municipios, en el ejercicio fiscal de 2006. 

 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a la Secretaría de Salud de Morelos, para que mejore las 
acciones de coordinación del sistema estatal de salud e impulse proyectos de desconcentración y 
descentralización de los servicios de salud en los municipios del Estado de Morelos, en cumplimiento 
del artículo 14 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Programas operados en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos 

El artículo 18, párrafo primero, de la LGS que establece las bases y modalidades del ejercicio 
coordinado de las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas en la prestación de 
servicios de salubridad general, se establecerán en los acuerdos de coordinación que suscriba la SS 
con los gobiernos de las entidades federativas, en el Marco del Convenio Único de Desarrollo. 

Se constató que el 24 de septiembre de 2004, se firmó el Acuerdo de Coordinación (el Acuerdo) entre 
la SS y el Gobierno del Estado de Morelos, con objeto de establecer la coordinación para realizar las 
diversas actividades relacionadas con la ejecución de programas nacionales de salud en la entidad. El 
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Acuerdo, en su cláusula segunda, señala que deberán celebrarse anexos de ejecución específicos en 
los que se detallen con precisión las actividades, compromisos, calendarios financiamiento y vigencia, 
que habrán de llevarse a cabo. 

Con los cinco anexos específicos de ejecución de 2006 y un Convenio Modificatorio al Acuerdo del 31 
de julio de 2006, se constató que SSM detalló las actividades relacionadas con la ejecución de 
programas nacionales de salud, como sigue: 

• En materia de ejecución de VIH/SIDA del 9 de marzo de 2006. 

• En materia de apoyo de necesidades e infraestructura y equipamiento de centros 
ambulatorios para la prevención del SIDA e infecciones de transmisión sexual, del 28 de 
febrero de 2006. 

• Para la estabilización canina y felina y para la prevención de la rabia, del 24 de abril de 2006. 

• Para la prevención y control de la tuberculosis, del 24 de abril de 2006. 

• Para la instrumentación de acciones de los programas de acción: “Arranque Parejo en la 
Vida”, “Cáncer Mamario”, “Cáncer Cérvico Uterino”, “Salud Reproductiva” y en materia de 
prevención y atención de la violencia familiar y sexual, del 31 de julio de 2006. 

Con los documentos “anexos de ejecución específicos” que formaron parte de los Acuerdos de 
Coordinación suscritos por la SS y SSM, se constató que en el ejercicio fiscal de 2006, en el Municipio 
de Tlalnepantla, Morelos, se aplicaron 11 programas de salud de un total de 44, y su situación de 
atención fue como se muestra a continuación: 
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PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS, 2006 

Miles de pesos 
 

Institución Tipo de población Programa Servicios Beneficiarios Monto 
ejercido 

 
1. Cruzada Nacional 

para la Calidad de 
los Servicios de 
Salud. 

 
Adquisición de 
algunos bienes y 
servicios. 

 
Unidad 
Médica de 
Salud. 

 
58.6 

2. Medidas de fin de 
año. Bono navideño. 2 

Trabajadores 14.5 

 
3. Prevención y 

Control del Cáncer 
Cérvico Uterino 
(CECA). 

 
Diagnóstico, 
tratamiento, control 
del cáncer cérvico-
uterino. 

 
NRD 

 
NRD 

 
4. Prevención y 

Control del Cáncer 
mamario. 

 
Diagnóstico, 
tratamiento, control 
del cáncer mamario. 

 
NRD 

 
NRD 

 
5. Vigilancia 

Epidemiológica. 

 
Provee información 
relevante sobre 
daños y riesgos a la 
salud. 

 
N/A 

 
NRD 

 
6. Arranque Parejo en 

la Vida. 

 
Brinda atención 
materno-infantil. 

 
NRD 

 
NRD 

 
7. Planificación 

Familiar. 

 
Ofrece métodos de 
control de la 
fertilidad. 

 
227 mujeres. 

 
NRD 

SSM. 

Población del 
Municipio de 
Tlalnepantla, 
Morelos. 

 
8. Atención a la 

infancia. 

 
Seguimiento de 
enfermedades en 
niños, y capacitación 
a madres. 

 
102 niños 
atendidos y 
547 madres 
capacitadas.  

 
NRD 

 
Sistema de 
Protección 
Social en 
Salud. 

 
No 
derechohabiente 
y beneficiaria del 
Programa 
Oportunidades. 

 
9. Seguro Popular. 

 
Proporcionar de 
manera gratuita un 
paquete de servicios 
y medicamentos 
definidos en el 
CAUSES. 

 
264 familias 
2,345 
personas. 

 
NRD 

 
Programa de 
Desarrollo 
Humano 
Oportunidade
s. 

 
No 
derechohabiente. 

 
10. Oportunidades- 

componente salud. 

 
Proporcionar de 
manera gratuita el 
paquete básico de 
servicios (13). 

 
825 familias. 

 
NRD 

IMSS. Derechohabientes. NRD NRD 264 NRD 

Derechohabientes. NRD NRD 61 

ISSSTE.  
No 
derechohabientes. 

 
11. Programa Nacional 

de Vacunación. 

 
Vacunación 

 
NRD 

NRD 

 

FUENTE: IMSS, ISSSTE, oficios núms. 18 90 01 050100/01333, SM/PD/1830/07, SS/REPSS/DG/0690/2007; DP/1330/05,    
DP/1493/30/ y 
DP/1588/21, respectivamente. 
NRD = No reporta datos. 
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Lo anterior se realizó de conformidad con señalado en el Acuerdo para la ejecución de los programas 
nacionales de salud en la entidad. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla 

De conformidad con el Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta 1995 (MASPA), 
normativa vigente en 2006, que establece el marco rector para la organización y funcionamiento de los 
servicios salud, así como los lineamientos para su integración en una red de servicios de primer y 
segundo nivel de atención, en un ámbito geográfico poblacional definido, acorde a la ampliación de la 
cobertura de servicios. 

La atención médica de primer nivel está fundamentada en unidades estructurales funcionales 
responsables de la atención integral de una población dentro de un ámbito geográfico, y se define en 
Núcleos Básicos de Servicios de Salud (NBSS), como la unidad básica de atención médica. De 
acuerdo con el MASPA el objetivo de las unidades de primer nivel es otorgar el paquete básico de 
servicios de salud, mediante acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y fomento al auto-
cuidado de la salud y establece en sus anexos las condiciones mínimas para su operación. 

Con la revisión del Estudio de Regionalización Operativa 2006, elaborado por SSM, el Resguardo de 
bienes muebles y equipo, elaborado por la Jurisdicción Sanitaria núm. III, y la plantilla de personal de 
la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, se constató que cumple con los requisitos 
establecidos para su operación de acuerdo con su clasificación. 

También se comprobó que la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, cubre los requisitos 
de la Unidad Médica de Salud de 3 NBSS (R-03), con la cobertura establecida en el MASPA, en la que 
consideró una capacidad para atender localidades de 500 a 6,000 familias, o de 3,000 a 36,000 
habitantes. En cuanto a la plantilla de personal, la unidad cubre lo establecido en el manual, al contar 
con tres médicos, tres enfermeras y un cirujano dentista; en equipamiento, cubre los requerimientos de 
tres consultorios, curaciones y vacunación, área de observación, sala de espera, habitación para 
médico, sanitarios y cocineta. Sin embargo, no cuenta con una sala de expulsión, en incumplimiento 
del MASPA 1995, el cual establece que “los Centros de Salud de Área Rural deben contar con una 
sala de expulsión dentro de su infraestructura”. 

Con el análisis comparativo del inventario de bienes muebles y equipo de la Unidad Médica de Salud 
de Tlalnepantla, Morelos, y el reporte de resguardo de bienes muebles y equipo, elaborado por la 
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Jurisdicción Sanitaria núm. III, se comprobó que, del total de equipo básico del consultorio, de acuerdo 
con lo establecido en el MASPA y la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, cuenta con el 
60.9% del equipo básico para la prestación de sus servicios. Respecto al área de curaciones, presentó 
una carencia del 30.8% para cubrir las necesidades de los beneficiarios; y sobre el equipo del 
consultorio odontológico, no se pudo determinar el total del instrumentos básicos de operación para el 
área dental y de cirugía médica, ya que muchas de las piezas no están inventariadas detalladamente, 
y se encuentran englobadas dentro del rubro Set Instrumental Dental, el cual consta de un total de 168 
piezas.  

Se constató que la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, cuenta con la infraestructura y 
los recursos humanos necesarios para la operación de sus funciones. Sin embargo, presenta 
deficiencias de equipamiento, entre ellos, una sala de expulsión en operación para brindar un servicio 
adecuado y de calidad a los beneficiarios, en incumplimiento de lo establecido en el MASPA. 

Mediante el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM  informó que “el espacio 
contemplado para sala de expulsión existe en la unidad de salud, sin embargo no cumple con las 
especificaciones marcadas en la Normatividad vigente para brindar el servicio como tal. Asimismo, 
estuvo considerada la readecuación de dicho espacio físico del Centro de Salud en cuestión, misma 
que se encuentra contenido en el Plan Maestro de Infraestructura 2007”. Por otra parte, con el oficio 
circular núm. 0983/2007 del 22 de agosto de 2007 se formalizó la entrega a los Jefes de las 
Jurisdicciones Sanitarias No. I, II, III, del Plan Maestro de Infraestructura 2007 para los municipios 
correspondientes a cada jurisdicción. 

Con el análisis del “Plan Maestro de Infraestructura 2007”, para los mantenimientos a la Unidad 
Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, se comprobó que SSM presentó la construcción de la sala 
de expulsión. Sin embargo, con la visita física efectuada por la ASF a dicha unidad, se verificó que 
dicha sala no se encuentra en operación.  

Con la información proporcionada se concluye que, SSM no consideró el equipamiento para la unidad 
médica del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, ni contó con un control del equipo asignado para la 
prestación de sus servicios de salud. Lo anterior, en incumplimiento de lo establecido en el MASPA. 
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Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a Servicios de Salud de Morelos, para que la Unidad Médica 
de Tlalnepantla, Morelos, cuente con el equipo básico para la prestación de sus servicios, en 
cumplimiento del Modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Comité Municipal de Salud 

El artículo 65 de la Ley de Salud del Estado de Morelos establece que “en las cabeceras municipales y 
en las localidades en que se juzgue necesario se constituirán comités de salud que podrán ser 
integrados por núcleos de población urbana, rural o indígena, los cuales tendrán como objetivo la 
participación en el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud en sus localidades y promover 
mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud de la población, así como la organización de 
la comunidad para obtener su colaboración en la construcción de obras e infraestructuras básica y 
social y mantenimiento de unidades.” 

Con la revisión del Acta Constitutiva de Conformación del Comité Municipal de Salud del 17 de mayo 
de 2006, se constató que la Secretaría de Salud en el Estado de Morelos y el Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, integraron el Comité Municipal de Salud. 

Para evaluar las acciones realizadas por el comité durante 2006, se solicitó al municipio, mediante el 
oficio SAEEF/001/2007, las actas de sesión, minutas, proyectos impulsados o comprobación de las 
acciones realizadas, durante el ejercicio fiscal de 2006. Sin embargo, no fue posible evaluar las 
acciones del comité, en incumplimiento de dicho ordenamiento, ya que el Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos, manifestó no contar con la evidencia documental. 

Al respecto, mediante el oficio núm. PMT/SG/JRP/06/12/07 del 6 de diciembre de 2007, la Presidencia 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla, Morelos, informó a la ASF que no 
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cuenta con tal información “ya que en la entrega recepción que hace al gobierno municipal próximo 
pasado, es decir 2003-2006; no se entrega documentación relacionada al tema de salud; razón por la 
cual anexamos copia simple del acta de apertura de la instalación del palacio municipal al presente 
documento escritura N° 341 pasada ante la fe del Notario público N° 2 (…), de la Quinta Demarcación 
Notarial en Yautepec, en el Estado de Morelos.” 

Mediante el oficio núm. DP/00159/2008 del 30 de enero de 2008, SSM informó que “la fecha de 
instalación del acta correspondiente está equivocada y que a la letra dice: ‘en Tlalnepantla, Morelos a 
los diez y siete días del mes de mayo del año dos mil seis…”, debiera decir “en Tlalnepantla, Morelos a 
los diez y siete días del mes de mayo del año dos mil siete…” tal y como aparece en el número de 
oficio del mismo documento: “PMT/BS/VEB/17/05/07.” Lo anterior se comprobó con el Acta 
Constitutiva de Conformación del Comité Municipal de Salud, con las fotografías alusivas al evento, 
con las notas periodísticas y el nombramiento del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria núm. III  del 17 de 
mayo de 2006, que sustentan la inexistencia del Comité Municipal de Salud en el ejerció fiscal de 
2006. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

El artículo 5 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS establece que “para efectos de recibir 
atención médica, integral y continua, el Instituto asignará a los derechohabientes su unidad médica de 
adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en el Área Médica 
correspondiente”. 

Mediante el oficio núm. 18 90 01 050100/01333 del 6 de diciembre de 2007, la Delegación Estatal del 
IMSS de Morelos informó a la ASF que, de acuerdo con su sistema interno, se tienen registrados 264 
derechohabientes, de los cuales 135 son asegurados y 129 beneficiarios, lo que representó el 0.04% 
del total de 588,730 derechohabientes del IMSS registrados en el estado, que reciben atención médica 
en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar núm. 7 de Cuautla, Morelos. 

Asimismo, señaló que “las metas y objetivos en materia de salud son aplicables a la población 
derechohabiente del IMSS y se otorgan de acuerdo a la estructuración de servicios establecidos en el 
área correspondiente”, así como los programas institucionales. 

Respecto de los programas y acciones que realizó la Delegación Estatal para atender a la población 
marginada no derechohabiente en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, durante el ejercicio fiscal de 
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2006, y del periodo 2001-2005, de conformidad con el artículo 216 A, fracción III, de la Ley del Seguro 
Social, se verificó mediante el Cuestionario de Control Interno realizado el 26 de noviembre de 2007 y 
el oficio núm. 18 90 01 050100/01333 del 6 de diciembre de 2007, que la Delegación Estatal no llevó a 
cabo acciones, ni programas para la población no derechohabiente del estado, ni tampoco convenios 
ni acuerdos de aplicación en el municipio. 

Además, la Delegación Estatal de IMSS identificó el número de derechohabientes del municipio, así 
como de los correspondientes al Hospital General de Zona con Medicina Familiar núm. 7 de Cuautla, 
Morelos, durante el 2006.  

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Con el documento denominado Sistema Integral de Prestaciones Económicas 2006, elaborado por el 
ISSSTE, se comprobó que la población derechohabiente del Instituto en el Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos, ascendió a 61 personas, lo que representó el 0.03% del total de 169,839 derechohabientes 
del ISSSTE registrados en el Estado de Morelos, siendo el municipio con menor número de afiliados. 
La población se clasificó de acuerdo con los criterios de derechohabientes siguientes: 

 

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSSTE, EN 2006 

EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS 
 

Derechohabientes Número 

Trabajadores 19 

Pensionados  0 

Por tiempo de servicios (directo e indirecto) 5 

Beneficiarios (familiares) 35 

Familiares pensionados 2 

Total 61 

 

FUENTE: ISSSTE, Sistema Integral de Prestaciones Económicas, 2006. 
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Mediante el oficio núm. SM/PD/1830/07 del 4 de diciembre de 2007, la Delegación Estatal del ISSSTE 
en el Estado de Morelos informó que “no se realizaron acuerdos, convenios de coordinación y 
concertación para la prestación de servicios de salud en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, en 
2006”. 

Con el Programa de Vacunación Universal 2006, se constató que la Delegación Estatal del ISSSTE 
reportó 14 actividades en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, de las cuales 2 no se realizaron: 
vacunación de sarampión y rubéola de niños de 1 a 4 años, y suministro de ácido fólico; y 4 no 
cumplieron con la meta establecida: vacunación en menores de 5 años; vacunación en escolares; 
vacunación sarampión rubéola hombres; y vacunación sarampión rubéola mujeres. 

Con el oficio núm. JD/109/08 del 31 de enero de 2008, la Delegación Estatal del ISSSTE en el Estado 
de Morelos informó que “…uno de los municipios de responsabilidad institucional es, en efecto, 
Tlalnepantla. Con relación al Programa de Vacunación Universal 2006, (…): 

”a).- Efectivamente, se programó esta actividad para realizarla durante la Segunda Semana Nacional 
de Salud, efectuada del 21 al 27 de mayo del 2006, sin embargo la Subdirección de Prevención y 
Protección a la Salud, dependiente de la Subdirección General Médica del ISSSTE a nivel central, no 
otorgó a esta Delegación el mencionado biológico (vacuna contra Sarampión – Rubéola. SR) para 
efectuar esta actividad, motivo por el cual no se alcanzó la meta. 

”b).- Con relación al acido fólico, este Municipio no se considera de alto riesgo para enfermedades con 
defecto de tubo neural, motivo por el cual en acuerdo con la Secretaria de Salud en Morelos, NO se 
programaron metas en ninguna de las tres Semanas Nacionales de Salud del año 2006 para otorgar 
dicho medicamento, y por lo tanto se cumplió con los lineamientos Nacionales del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia a nivel Nacional.” 

En relación con los puntos donde se comenta que no se cumplieron las metas de “vacunación en 
menores de cinco años, vacunación en escolares y vacunación contra sarampión y rubéola a hombres 
y mujeres, me permito comentar: 

”a).- La vacunación se rige por la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, PREVENCION Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES. APLICACIÓN DE VACUNAS, TOXOIDES, SUEROS, 
ANTITOXINAS E INMUNOGLOBULINAS EN EL HUMANO, la cual especifica  para cada una de las 
vacunas que se aplican tanto a los niños menores de cinco años así como a la población 
correspondiente, en un rubro denominado CONTRAINDICACIONES, situaciones especiales donde no 
se debe suministrar la vacuna, debido a alguna padecimiento agudo, inmunodefiencias, bajo peso, 
padecimientos, tratamientos médicos etc., con la finalidad de evitar problemas de salud, estableciendo 
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que la cita para la vacunación puede ser postergada hasta que el individuo este en condiciones 
adecuadas para recibir la vacuna: este es uno de los motivos por los cuales no se lograron las metas 
programadas, (…).  

”b).- Respecto a la observación que dice: ‘no se cumplió con la meta establecida de vacunación contra 
sarampión y rubéola a hombres y mujeres’, debe mencionarse que la Subdirección de Prevención y 
Protección a la Salud, dependiente de la Subdirección General Médica del ISSSTE a nivel central, no 
otorgó a esta Delegación el mencionado biológico (vacuna contra Sarampión – Rubéola), por tal 
motivo, fue imposible realizar la actividad durante las Semanas Nacionales de Salud del 2006, y en 
consecuencia no se alcanzó la meta.” 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Jurisdicción Sanitaria núm. III 

La Jurisdicción Sanitaria núm. III de Morelos, es una unidad técnico-administrativa desconcentrada por 
territorio, dependiente de SSM, y funge como enlace con las 82 unidades médicas de atención para el 
primer nivel, en 16 municipios de los 33 del Estado. La jurisdicción se localiza en la zona oriente del 
Estado de Morelos, cuenta con un centro de atención de urgencias médicas, 3 unidades móviles 
médico dentales y 11 casas de salud, los cuales dependen técnica y administrativamente de las 
coordinaciones y jefes de programa, coordinados por los equipos de la zona. 

De conformidad con el artículo 33, fracción I, del Reglamento Interior de SSM, corresponde a las 
Jurisdicciones Sanitarias la elaboración y actualización del diagnóstico jurisdiccional sectorial de salud, 
y el estudio de regionalización operativa de los servicios de salud a población abierta, para elaborar y 
establecer el programa jurisdiccional de salud, así como sus subprogramas y proyectos. 

Con el Diagnóstico Jurisdiccional 2002, se constató que la población total correspondiente a la 
Jurisdicción núm. III, ascendió a 556,804 habitantes, de los cuales el 18.0% eran derechohabientes, y 
el 82.0% de la población carecía de seguridad social. 

Se comprobó que el Diagnóstico Jurisdiccional señaló en su numeral 7.2 “Materiales” que “para cada 
programa se calculan los insumos necesarios, los cuales son adquiridos en forma consolidada y 
distribuidos del nivel Estatal a la jurisdicción en forma bimestral en cuanto a medicamentos, papelería, 
material de curación y en forma no calendarizada al mobiliario y equipo médico, lo cual se abastece 
con esa misma frecuencia a las unidades aplicativas, de acuerdo con lo programado. 
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”…Se cuenta con fondos fijos, los cuales fueron establecidos por el antecedente histórico y el patrón 
epidemiológico. …Se ha procurado dotar de mobiliario y equipamiento a las unidades aplicativas de 
acuerdo al Modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta. 

”…El control físico de los insumos recae en la Coordinación de Administración de los Recursos y 
específicamente en el almacén jurisdiccional y en el área de inventarios”. 

Con el Diagnóstico Jurisdiccional 2002, se constató que la Jurisdicción Sanitaria núm. III no cuenta con 
un diagnóstico actualizado, en incumplimiento del artículo 33, fracción I, del Reglamento Interior de 
SSM. 

Además, se constató que la jurisdicción no realizó ninguna acción y/o proyectos de coordinación 
interinstitucionales y con el COPLADEMUN para la prestación de servicios de salud de programas 
aplicables en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, durante el ejercicio fiscal de 2006, en 
incumplimiento del artículo 33, fracción VI, del Reglamento Interior del organismo descentralizado 
denominado SSM, el cual establece “las jurisdicciones sanitarias tendrán las atribuciones específicas 
siguientes: 

…VI. Coordinar y participar las acciones de salud de los Comités de Planeación del Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) y en su caso promover su integración.” 

Con la hoja anexa al oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó que “el 
sistema de información en salud, retroalimenta a todos los que de múltiples formas (personas e 
instituciones), contribuyen a la integración de la información que sirve como insumos para el 
diagnóstico, con los anuarios estadísticos, disponibles en la página web de los servicios de salud de 
Morelos, que incluye componentes centrales permitiendo conocer el avance en la materia… y los 
productos del Sistema de Información en Salud (SIS), retroalimentan mensualmente a las unidades de 
salud, permiten conocer el avance estatal y se mantiene concordancia normativa y técnica de 
información con la Federación, de esta forma se cierra el ciclo de planeación-evaluación, permitiendo 
así, la actualización del Diagnóstico Estatal”.  

Asimismo, en dicha hoja anexa la SSM informó que el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal 
(COPLADE), “no se ha constituido por la autoridad municipal, que en el marco de sus atribuciones es 
la instancia que establece las bases de colaboración y participación del sector público (Estatal y 
Federal) sector social y privado, por lo tanto no han existido condiciones para establecer bajo el 
esquema de necesidades identificadas por la autoridad municipal actividades en materia de salud 
formalizadas a través de un convenio”.  
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Por lo que se refiere al diagnóstico, con el oficio núm. DP/0148/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM 
comunicó a la Jurisdicción Sanitaria núm. III que, “una tarea que habrán de concretar las 
Jurisdicciones Sanitarias el año en curso, es la actualización del Diagnóstico Jurisdiccional Sectorial de 
Salud…”. 

En cuanto a la promoción de la integración del COPLADE se concluye que es competencia de las 
Jurisdicciones Sanitarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 33, fracción VI, del 
Reglamento Interior de SSM. 

 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a Servicios de Salud de Morelos, para que se tomen las 
medidas necesarias para actualizar el diagnóstico jurisdiccional e impulsar acciones de coordinación 
interinstitucionales y con el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal para la prestación de 
servicios de salud de programas aplicables en los municipios, en cumplimiento del artículo 33, 
fracciones I y VI, del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Morelos. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Medicamentos 

El artículo 39, fracción I, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, establece que se garantice a la 
población del Estado la disponibilidad de medicamentos básicos. La cláusula cuarta del Acuerdo de 
Coordinación del 12 de marzo de 2004, señala que el Estado garantizará la prestación de los servicios 
de salud contemplados en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud, así como los medicamentos 
asociados a esos tratamientos, mismos que deberán estar incluidos dentro del Cuadro Básico y el 
Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. 
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El artículo primero del “Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer 
nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos”, publicado en el DOF 
el 24 de diciembre de 2002, establece que “para tal efecto, se contará con el Cuadro Básico y 
Catálogo de Medicamentos; auxiliares de diagnóstico; material de curación, y de instrumental y equipo 
médico.” 

Con la revisión del procedimiento de control del almacén central (entradas y salidas); necesidades de 
las cuarta, quinta y sexta reposiciones (sin número y fecha en las mismas); el resumen de movimientos 
en el ejercicio fiscal de 2006 y el reporte de entradas y salidas de medicamentos, se comprobó que el 
gasto para la compra de medicamentos ascendió a 10,184.3 miles de pesos en la Jurisdicción 
Sanitaria núm. III, dentro del cual, se reportó un total de 82.4 miles de pesos, para la compra de 
medicamentos en el periodo enero-diciembre de 2006 para la Unidad Médica de Salud de 
Tlalnepantla, Morelos, lo que representó el 0.8 % del total. El gasto para la adquisición de los 
medicamentos se presenta en el cuadro siguiente: 

 

GASTO POR MEDICAMENTOS, JURISDICCIÓN  

SANITARIA NÚM. III 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Monto 

Consumo general 5,718.0 

Seguro popular 1,319.2 

Oportunidades 2,102.0 

Donativos 811.7 

Genéricos 233.2 

Total 10,184.1 

 

FUENTE: SSM, control del almacén central (entradas y salidas);  resumen de 
movimientos en 2006; reporte de medicamentos y oficio núm. 
DAL/0256/2007 del 19 de diciembre de 2007. 
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Con la hoja anexa al oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó “que la 
programación se lleva a cabo en coordinación con las jurisdicciones sanitarias a través de integración 
de necesidades de cada una de ellas, en reuniones programadas. Se integra un consolidado anual y 
en base al número de entregas se envía distribución para cada jurisdicción. (…). En el caso de 
medicamentos declarados desiertos o de alto costo y bajo movimiento se tomó como opción la 
adquisición de claves mediante convenio con farmacia externa (Farmapronto). (…). En lo referente a la 
distribución de medicamentos durante el año 2006 se contó con un servicio subrogado de distribución 
con la empresa Grupo Naviero Kano, S.A. de C.V. (GNK), en coordinación con las Jurisdicciones 
Sanitarias.” 

Con el análisis de las minutas de las reuniones para la integración de necesidades de las 
Jurisdicciones Sanitarias; los oficios de seguimiento para la adquisición y distribución de insumos; el 
convenio con la empresa Farmapronto sus anexos; del procedimiento para el suministro de 
medicamentos; el convenio con la empresa GNK y sus anexos; la bitácora de surtimiento de 
medicamentos para la Jurisdicción Sanitaria número III; y la relación de entregas mensuales por clave, 
por centro de salud y hospital de febrero-marzo 2006 de la jurisdicción, se comprobó que SSM entregó 
un total de 5,430 piezas. 

Mediante las notas de venta se comprobó que de 146 tipos de medicamentos asociados al Catálogo 
de Servicios Esenciales de Salud, adquirió un total de 57 tipos de medicamentos y vacunas en el 
ejercicio fiscal de 2006, con lo cual se cubrió el 39.0% del total establecido. Sin embargo, no se pudo 
verificar si en la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, se garantizó el abasto de 
medicamentos a la población, ya que no contó con un control de inventario de medicamentos del 
ejercicio fiscal de 2006, en incumplimiento del Modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta 
1995 (MASPA). 

De la revisión se concluyó que SSM no ha establecido un sistema de control en coordinación con las 
jurisdicciones, para la compra, distribución y abastecimiento de los medicamentos, que permita 
conocer el grado de disponibilidad de medicamentos básicos para las unidades médicas de salud de 
los municipios del Estado de Morelos, en incumplimiento del artículo 39, fracción I, de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 
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Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a Servicios de Salud de Morelos para que establezca los 
mecanismos de control necesarios a fin de conocer el grado de disponibilidad de medicamentos para 
abastecer en forma adecuada las unidades médicas, en cumplimiento del  artículo 39, fracción I, de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos y del Modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Eficiencia de cada programa  operado 

Programa Cruzada Nacional para la Calidad de los Servicios de Salud 

El artículo 54, fracción VI, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2006, establece que podrán suscribirse convenios para los programas sujetos a reglas de 
operación. 

Se comprobó que el 28 de julio de 2006, la SS y SSM suscribieron el “Convenio de Colaboración para 
el Impulso de Programas y Proyectos Financiados con cargo a la Cruzada Nacional por la Calidad de 
SSM”, que en su cláusula segunda estipuló la celebración de acuerdos para mejorar la calidad de los 
servicios de salud. 

Como consecuencia, se constató que SSM y la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, 
firmaron el “Acuerdo de Gestión para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud”, el 4 de agosto 
de 2006, específicamente para el otorgamiento de un apoyo financiero al Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos, de conformidad con el numeral 3.7 del Acuerdo por el que la SS dio a conocer las Reglas de 
Operación Específicas e Indicadores del Programa Cruzada Nacional por la Calidad los Servicios de 
Salud, publicadas en el DOF el 2 de mayo de 2006. 
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Con el Formato B “Descripción de la propuesta para el financiamiento 2006 por unidad médica”, 
elaborado por la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, se constató que se le asignó un 
monto de 58.6 miles de pesos de recursos previstos para la unidad, de conformidad con el numeral 3.4 
de las Reglas de Operación Específicas e Indicadores del Programa Cruzada Nacional por la Calidad 
los Servicios de Salud, el cual establece que se otorgaran apoyos financieros por un monto máximo de 
70.0 miles de pesos para centros de salud. Dicho monto se aplicó para la adquisición de algunos 
bienes y servicios, entre los que se encuentran: un equipo de rayos X de odontología, un cañón de 
proyección, una pantalla, una mesa de exploración, cuatro bancas y sillas de escritorio. Al respecto, 
con la visita realizada a la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, y la revisión del 
Resguardo de Bienes y Equipo del 27 de octubre del 2007, elaborado por la Jurisdicción Sanitaria III, 
se constató que dicho equipo se encuentra físicamente y es utilizado en beneficio de la población del 
Municipio de Tlalnepantla, Morelos.  

Con el Anexo Técnico AG-MC del Acuerdo de Gestión para la Mejora de la Calidad de los Servicios de 
Salud del 4 de agosto de 2006, se comprobó que se dieron a conocer los resultados de evaluación a la 
Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos, así como los objetivos, metas, indicadores, 
métodos de evaluación y su cumplimiento, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE SALUD DE TLALNEPANTLA, 
MORELOS 

 

Concepto Objetivos 
específicos 

Meta 
(%) Indicador Método de 

evaluación 
Cumplimiento 
de metas (%) 

 
Elevar el 
promedio de 
consulta en el 
control prenatal. 

 
100.0 

 
Núm. total de consultas por 

embarazada 
__________________________

________ 
Núm. total de consultas de 1ra. 
vez otorgadas a embarazadas. 

 

 
Reporte 

mensual en 
SIS 

 
40.0 

 
Control 
prenatal. 

 
Elevar la 
oportunidad en la 
captación de la 
mujer 
embarazada. 

 
NRD 

 
Núm. de consultas prenatales 

de 1ra. vez en el primer 
trimestre. 

__________________________
_______ 

Núm. total de consultas de 1ra. 
vez. 

 

 
Reporte 

mensual en 
SIS 

 
10.0 

 
Programa de 
enfermedade
s crónico 
degenerativa
s. 
 

 
Formar un grupo 
de ayuda mutua 
activante. 

 
100.0 

 
Convocatoria, minuta y censo 
de enfermos de diabetes en 

tratamiento y control. 

 
Acta de 

formación 

 
30.0 

 
Notificar e 
incorporar a 
enfermos 
diagnosticados 
con diabetes 
mellitus. 

 
90.0 

 
Total de ingresos por DM a 

tratamiento 
__________________________

_________ 
Total de casos nuevos 

notificados 
 

 
Reporte 

mensual en 
SIS 

 
0.0 

 
Vigilancia 
epidemiológi
ca. 

 
Notificar e 
incorporar a 
enfermos 
diagnosticados 
con HTA al 
tratamiento y 
control. 
 

 
80.0 

 
Total de ingresos por HTA a 

tratamiento 
__________________________

________ 
Total de casos nuevos 

notificados 

 
Reporte 

mensual en 
SIS 

 
3.7 

 

FUENTE: SSM, Anexo Técnico AG-MC y Evaluación de resultados de la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos. 
        NRD = No reportó dato. 

 

Con la revisión del reporte de evaluación de resultados de la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, 
Morelos, se comprobó que se asignó a la unidad la cantidad de 58.6 miles de pesos, en cumplimiento 
de la Cláusula Sexta referente a: Calendarios y Plazos, del Acuerdo de Gestión para la Mejora de la 
Calidad de los Servicios de Salud, el cual establece que “en función de los resultados de la evaluación, 
se procedería a la ejecución proporcional de los recursos”. 
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En cumplimiento de las cláusulas segunda, de los numerales 1, 1.1 y 5 del Convenio de Colaboración 
para el Impulso de Programas y Proyectos Financiados con cargo a la Cruzada Nacional por la Calidad 
de los Servicios de Salud del 28 de julio de 2006 y de conformidad con los Lineamientos Operativos 
del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la Calidad, Atención Comunitaria/Primer Nivel, se 
constató que SSM realizó el monitoreo de los “Indicadores de trato digno y calidad técnica” del sistema 
de indicadores del programa, reportados por la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, en 2004, 
2005 y 2006. Los resultados del monitoreo se presentan en el cuadro siguiente: 

 
INDICADORES DEL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD  PARA EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS 
 

Año Bimestral 
mar-abril 

Índices Estándar 
(%) 

2004 2005 2006 2006 

Índice de trato digno. Porcentaje promedio (%) 
Satisfacción por la oportunidad de la 
atención. 85.0 100.0 100.0 99.6 100.0 

Satisfacción por la información 
proporcionada por el médico. 85.0% 100.0 100.0 99.8 100.0 

Satisfacción por el surtimiento de 
medicamentos. 95.0 91.1 96.6 98.4 94.1 

Satisfacción por el trato recibido. 90.0 97.0 93.3 100.0 100.0 

Índice de organización de servicio social. Tiempo promedio 

Promedio de tiempo de espera. 50.0 
minutos 7.6 11.6 8.7 NRD 

Porcentaje de usuarios que esperan 30 
minutos o menos para recibir consulta. 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Surtimiento completo de medicamentos. 95.0 95.7 98.5 97.9 96.4 

Índice de atención médica efectiva en 
unidades de primer nivel.      

Atención prenatal. 95.0 100.0 60.0 98.0 100.0 

Atención al menor de cinco años con 
enfermedad diarreica. 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Atención al menor de cinco años con 
infección respiratoria aguda. 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Atención al paciente diabético. 95.0 100.0 100.0 92.7 60.0 

Atención al paciente hipertenso. 95.0 100.0 73.3 100.0 66.6 
 

FUENTE: SA, Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la Calidad, Índice e 
indicadores. 
SSM, Monitoreo de indicadores, Índice de trato digno 2004-2007. 
NRD = No reportó dato. 
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Del cuadro anterior se desprende que las cifras no son consistentes en los porcentajes de cierre de 
2006 y la evaluación bimestral del periodo de marzo-abril de 2006 reportada por la Unidad Médica de 
Salud de Tlalnepantla, Morelos, en los indicadores: satisfacción por el surtimiento de medicamentos 
(94.1%), surtimiento completo de medicamentos (96.4%), atención al paciente hipertenso (66.6%), y 
diabético (60.0%). Dichas cifras no fueron congruentes con lo reportado en el cierre de 2006, como se 
muestra en las dos últimas columnas del cuadro anterior, en incumplimiento de la cláusula segunda, 
numeral 5, del Convenio de Colaboración para el Impulso de Programas y Proyectos Financiados con 
cargo a la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud del 28 de julio de 2006, el cual 
estableció que se debe fomentar en todas las unidades prestadoras de servicios de salud en el estado, 
que se incorporen en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, el sistema INDICA, 
como una herramienta de consulta y registro consistente (bimestral) de indicadores de trato digno y 
calidad técnica. 

Mediante el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero del mismo año, SSM informó que “los datos 
del Sistema INDICA corresponden al promedio de todos los bimestres de 2006, lo que equivale al 
cierre de todo el año (…) en lo que respecta al bimestre Marzo-Abril 2006 consultando con el Sistema 
INDICA, efectivamente se reporta (…) un error de captura”. Sin embargo, SSM no mostró que los 
datos reportados en los bimestres correspondan con el promedio anual. 

 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a Servicios de Salud de Morelos para que establezca 
mecanismos de control en los sistemas de evaluación para el monitoreo, seguimiento y supervisión de 
los recursos asignados, en cumplimiento de la cláusula segunda, numeral 5, del Convenio de 
Colaboración para el Impulso de Programas y Proyectos Financiados con cargo a la Cruzada Nacional 
por la Calidad de los Servicios de Salud del 28 de julio de 2006. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

En el numeral 4.2.2, “Componente de salud”, del Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas 
de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal de 2006 del 
1 de febrero de 2006, se establecen cuatro estrategias específicas para la operación del componente 
salud: proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico de Servicios de Salud, promover una mejor 
nutrición de la población beneficiaria, fomentar el auto cuidado de la salud de las familias y de la 
comunidad, y reforzar la oferta de servicios de salud.  

Con la revisión del Índice de Marginación Municipal elaborado por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) 2005, se comprobó que el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, se encuentra clasificado 
como de Alta Marginación; por lo anterior, la operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades correspondió a lo establecido en los numerales 4.1, 4.1.1 y 6.1 de las Reglas de 
Operación del programa, que señalan los criterios para atender la demanda de incorporación de 
familias, y que la selección de localidades nuevas o atendidas por el programa se hará con base en el 
Índice de Marginación establecido por el CONAPO, y dará prioridad a las localidades donde la 
concentración de pobreza sea mayor. 

Con la revisión del informe impreso de la base de datos SIS-OPORTUNIDADES correspondientes al 
mes de diciembre de 2006, el cual presenta los datos oficiales del cierres del ejercicio 2006, se 
comprobó que SSM aplicó el programa con el cual se beneficiaron a 825 familias que recibieron 
atención médica en la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla y en las dos casas de salud ubicadas 
en las localidades de “El Vigía y Felipe Neri”. Las acciones que se llevaron a cabo fueron de 29 y 53 
mujeres en control prenatal y de período de lactancia, respectivamente; se beneficiaron con alimentos 
a 333 niños. Adicionalmente, se reportó la entrega de 11,890 sobres de complementos alimenticios, de 
conformidad con el Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio. También, el 
programa apoyó a la unidad médica con 4 equipos de cómputo; 4 reguladores; 2 impresoras láser; 1 
escritorio metálico; 1 mesa de exploración; 1 mesa con charola; 1 refrigerador; y 4 anaqueles con 
entrepaños, mismos que fueron verificados en el Resguardo de Bienes y Equipo, elaborado por la 
Jurisdicción Sanitaria núm. III, de conformidad con el numeral 4.2.2 “Componente de Salud” del 
Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. 

Con la revisión de los 25 Indicadores de Seguimiento del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, elaborados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se constató que 
en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, se realizó la evaluación de los indicadores planteados en las 
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Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en cumplimiento del 
numeral 10, Indicadores de Resultados, fracción IV, Componente Salud, de las Reglas de Operación 
del Programa. 

Con las copias de los monitoreos existentes en la Bitácora de Supervisión del Centro de Salud de 
Tlalnepantla, Morelos, del 24 de octubre de 2006, y del seguimiento del 4 de diciembre de 2006 
realizados por parte de la Subdirección del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, así como 
de la impresión de resultados del SIS-OPRTUNIDADES del 2006 e indicadores de seguimiento 
Evaluación y Gestión para el mismo periodo en concentrado mensual del citado centro de salud, se 
constató que SSM  llevó a cabo reportes semestrales en forma constante y monitoreos para el 
seguimiento, evaluación y supervisión, en cumplimiento del Prontuario Operativo para el Personal de 
Salud 2006, que establece como objetivo conocer el estado de la operación de los distintos 
componentes del programa, hasta el nivel de unidad de servicio. 

Mediante el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó que el sustento para el 
otorgamiento del paquete básico de servicios de salud, se registra en el expediente clínico de cada 
beneficiario, así como en el tarjetero de control nutricional y tarjetero de control prenatal o para 
aquellos beneficiarios que lo requieran, además de contar con la programación anual de las acciones 
de salud, de las familias incorporadas en el programa mediante los formatos S1, los cuales se 
encuentran bajo resguardo de las unidades de salud, lo cual coincide con el formato de una familia 
beneficiaria al PDHO en 2006 y el Prontuario Operativo el cual establece los objetivos específicos y 
metas del programa. 

Con las copias de los resúmenes de partidas ministradas a nivel estatal del gasto corriente para el 
periodo de enero a diciembre de 2006, se constató que presenta el avance físico y financieros a nivel 
jurisdiccional y por partida presupuestal al cierre del ejercicio del mismo año, de conformidad con los 
numerales 6.8.1, 7.3 y 7.4 de las Reglas de Operación del Programa que establecen las 
responsabilidad de las dependencias y entidades que participan en el programa, de llevar registros de 
toda la información financiera para el control y generación oportuna de información del Gasto Público 
Federal, y del Prontuario Operativo para el personal de salud, que señala que “la atención de la salud 
en el Programa Oportunidades se sustenta en la aplicación del Paquete Esencial (Básico) de Servicios 
de Salud, este conjunto de intervenciones en salud esta compuesto por trece servicios”. 
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Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Programa Estatal de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica 

El Programa Estatal de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica 2006 tiene como propósito 
conceptualizar el conjunto de relaciones formales y funcionales, en el cual participan coordinadamente 
las Instituciones del Sistema Nacional de Salud a través de su estructura, para llevar a cabo de 
manera oportuna, uniforme y adecuada las acciones de Vigilancia Epidemiológica. El programa se 
organiza en los niveles estatal, jurisdiccional y local con los objetivos específicos de detectar y prever 
los cambios en salud que puedan ocurrir en la población, mediante la recopilación sistemática de 
información epidemiológica. 

Con el Programa Estatal de Vigilancia Epidemiológica, reporte de indicadores “Caminando a la 
Excelencia”, cierre de 2006, Concentrado Estatal POA Morelos y el Concentrado de Costos por 
intervención del Estado de Morelos 2006, se comprobó lo siguiente:  

• El Sistema de Vigilancia Epidemiológica recolecta información sobre los diversos eventos de 
interés médico epidemiológico, y analiza la información con el propósito de contribuir en 
profundizar o rectificar acciones de prevención y control. Mediante el Sistema Único de 
Información y Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), se registra la información de todas las 
instituciones de salud. Por otra parte, en el catálogo por unidades se registraron 272 unidades de 
salud: 217 de la SS; 23 del IMSS-ORD; 27 del ISSSTE; 4 IMSS-Oportunidades y 1 de SEDENA. 

• La información epidemiológica de las 272 unidades de salud en el Estado de Morelos, se genera 
a través de los diferentes formatos de notificación y se concentra a nivel jurisdiccional, en el caso 
de la SS; y a nivel delegación, en el caso de las instituciones del IMSS e ISSSTE. 

• Los indicadores de evaluación establecidos en el Programa Estatal de la Coordinación de 
Vigilancia Epidemiológica 2006 fueron los siguientes: porcentaje de cumplimiento; información de 
la consistencia semanal; consistencia de la notificación; y perfil epidemiológico de la morbilidad 
por grupos de edad e institución de las 20 principales causas de enfermedad.  

Con el documento Canal Endémico del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, el cual lleva a cabo el 
seguimiento epidemiológico de 2000-2007, de conformidad con el Programa Estatal de la Coordinación 
de Vigilancia Epidemiológica 2006, se constató que las principales causas de morbilidad en 2006 
fueron 1,343 infecciones respiratorias agudas, 225 infecciones intestinales y 145 infecciones de vías 
urinarias. 
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Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida 

El artículo 5, fracción XVIII, del Reglamento Interno del Comité Nacional del Programa de Acción 
Arranque Parejo en la Vida, establece las funciones del Comité, entre las que se encuentra la 
celebración de convenios entre autoridades estatales y municipales para la óptima instrumentación del 
programa. 

Se constató que el 24 de septiembre de 2004, la SS y SSM celebraron un Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución de los Programas Nacionales de Salud, en la entidad, en el que se incluyó el Anexo 
de Ejecución Específico para la aplicación del Programa de Arranque Parejo en la Vida, en el Estado 
de Morelos. 

Mediante el oficio núm. DP/1493/30/ del 30 de noviembre de 2007, SSM informó a la ASF que “durante 
el ejercicio fiscal de 2006, no se llevaron a cabo Convenios de Coordinación y Concertación entre las 
autoridades estatales y municipales, para la óptima instrumentación del programa de Arranque Parejo 
en la Vida”, en incumplimiento de dicho ordenamiento. 

Con el reporte trimestral al cierre del 2006 “Camino a la Excelencia”, a nivel estatal, se comprobó que 
SSM cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación del impacto a nivel estatal y con un 
monitoreo mediante indicadores de calidad, de las acciones realizadas por el Programa de Acción 
Arranque Parejo en la Vida, en cumplimiento del artículo segundo del Acuerdo por el que se establece 
la aplicación obligatoria en las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, de los 
componentes sustantivos y estratégicos del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida y de la 
vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas, el cual establece que una de las 
acciones es el monitoreo y seguimiento, mediante indicadores de calidad del programa. 

Con el documento metas y presupuesto de Arranque Parejo en la Vida 2006, se comprobó que SSM 
estableció un total de 15 metas para 2006, por un importe de 8,212.5 miles de pesos. Sin embargo, no 
presentó el seguimiento, evaluación y cumplimiento de las metas establecidas en relación con los 
logros obtenidos por el Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida en 2006 a nivel estatal y 
municipal, en contravención del artículo 5, fracción II, del Reglamento Interno del Comité Nacional del 
Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, que establece que el Comité debe evaluar y vigilar el 
cumplimiento de las normas, procedimientos y lineamientos generales, así como el desarrollo y 
resultados del Programa. 
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Con los informes trimestrales y de cierre que SSM reportan a la SS y el listado de documentación por 
área de responsabilidad del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, se comprobó que SSM 
otorgaron un total de 1,667 consultas de primera vez y subsecuentes: 480 de control prenatal; 39 a 
puérperas; 828 de ministración de ácido fólico; y 320 mujeres de ministración de hierro. Sin embargo, 
no presentó los registros estadísticos sobre la aplicación del programa que permitiera evaluar las 
acciones realizadas, en incumplimiento de la cláusula tercera, fracción II, numeral 12, del Anexo de 
Ejecución Específico para la Instrumentación de Acciones de los programas de acción: “Arranque 
Parejo en la Vida”, “Cáncer Mamario”, “Cáncer Cérvico-Uterino”, “Salud Reproductiva” y en materia de 
prevención y atención de la violencia familiar y sexual”, que señala el compromiso del Estado de enviar 
trimestralmente a la SS un informe que contenga entre otros datos, los siguientes: número de niños 
tamizados por hipotiroidismo; seguimiento de los casos positivos a hipotiroidismo; número de 
embarazadas detectadas con VIH y con sífilis; número de embarazadas y niños menores de 2 años 
beneficiarios del Programa de Acción “Arranque Parejo en la Vida”; y número de parteras tradicionales 
certificadas. 

Con el Informe de Actividades de la Unidad Médica de Salud Consulta Externa 2006 del Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, obtenido del Sistema de Información en Salud, se constató el registro de 52 
adolescentes embarazadas de 15 a 19 años, y de 25 embarazadas de alto riesgo que recibieron 
atención médica en dicha unidad. 

Con el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó que “el Programa de APV 
está integrado al Sistema de Evaluación de Caminando a la Excelencia, ésta se realiza utilizando una 
metodología aplicando la información de los logros mensuales reportados en el Sistema de 
Información en Salud (SIS) específicamente del Subsistema de Prestación de Servicios, se evalúa 
trimestralmente tanto a nivel nacional como estatal. El Centro de Tlalnepantla, es una unidad sin 
atención de partos en virtud de no otorgar servicio de 24 horas. Por lo que solo se aplican dos de los 
indicadores Caminando a la Excelencia  mencionados a continuación: Oportunidad de la atención 
prenatal y Promedio de consultas prenatales. A su vez se realiza la vigilancia epidemiológica de las 
defunciones maternas mensualmente… todas las embarazadas y niños menores de 2 años atendidos 
en los Servicios de Salud de Morelos son beneficiarios del Programa de Arranque Parejo en la Vida, el 
reporte de parteras certificadas se realizó de manera oportuna a nivel federal… de manera 
complementaria se hace mención que en el año 2006, no hubo muertes maternas en el Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos”. 

Con el oficio núm. CSR/2230/07 del 12 de marzo de 2007, la Jurisdicción Sanitaria núm. III remitió a la 
Secretaría de Salud de Morelos, la evaluación del Programa de Arranque Parejo en la Vida 2006. Con 
el análisis del documento se constató que en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, obtuvo una 
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calificación en el indicador oportunidad de la atención prenatal del 42.0% y un promedio de 5.6 
consultas atendidas, en el ejercicio fiscal de 2006. 

Con la revisión de los Registros Hipotiroideos Congénitos del Estado de Morelos, se constató que SSM 
registró 5 casos positivos del padecimiento; sin embargo, no registró el total de tamices neonatales 
realizados en el Estado de Morelos, en el ejercicio fiscal de 2006.  

Además, con la revisión del documento “Defunciones Maternas Morelos 2006”, se comprobó que SSM 
registró y controló las defunciones maternas en el estado en ese año. 

 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a Servicios de Salud de Morelos para que se establezcan 
mecanismos y acuerdos de coordinación y control en la operación del programa en los municipios, en 
cumplimiento del Acuerdo por el que se establece la aplicación obligatoria en las instituciones públicas 
y privadas del Sistema Nacional de Salud de los componentes sustantivos y estratégicos del Programa 
de Acción Arranque Parejo en la Vida y de la Vigilancia Epidemiológica activa de las defunciones 
maternas y del artículo 5, fracciones II y XVIII, del Reglamento Interno del Comité Nacional del 
Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Programa de Planificación Familiar 

El Programa de Planificación Familiar tiene como propósito contribuir a la disminución de los 
embarazos no planeados y no deseados, la oferta sistemática de métodos de control de la fertilidad y 
la prestación de servicios de calidad a toda la población, con particular énfasis en las áreas rurales, 
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urbano-marginadas, comunidades indígenas y adolescentes, fomento de conductas responsables, 
libres e informadas con respecto de su vida sexual y reproductiva. 

Con la Programación de Usuarios Activos y Nuevos del Componente Institucional y Comunitario para 
2006, que es parte del Programa de Planificación Familiar, se comprobó que SSM, estableció metas 
para la cobertura del programa, que ascendió a un total estatal de 62,259 usuarios activos y 12,465 
usuarios nuevos. Adicionalmente, fijó metas para la realización del método de anticoncepción llamado 
Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) de 2,173 cirugías, y 176 del método de Vasectomía. Sin embargo, no 
presentó las evaluaciones de 2006 sobre los resultados de las acciones del programa, que permita 
medir el logro de las metas, en incumplimiento de la cláusula tercera, inciso 12, del Anexo de 
Ejecución Específico para el Programa de Acción de Salud Reproductiva, la cual señala que SSM 
debe “entregar al CNEGySR bimestralmente una evaluación de las actividades contempladas en el 
Anexo”. 

Con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 (PEF 2006), donde se reportan los 
gasto de operación e inversión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se 
verificó que se asignaron recursos para el Estado de Morelos, para ofertar métodos anticonceptivos 
maternos y la prestación de servicios de planificación familiar de calidad a toda la población por un 
monto de 3,521.2 miles de pesos. 

Con el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero del mismo año, SSM informó “con relación al 
presupuesto, este tiene como último nivel de desagregación de actividades institucionales y partidas 
específicas, y no se realizan desgloses por área geográfica, la designación presupuestal en el estado 
es del jurisdiccional sin contemplar la asignación municipal”.  

Con el oficio núm. SAF/0074 del 16 de enero de 2006, relativo a los recursos asignados para el 
ejercicio fiscal de 2006 a SSM a través del FASSA, y el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2006, desglosado a nivel institucional estatal y por partida específica de gasto, así como el consolidado 
de ventas por clientes para el periodo 2006, se constató que el presupuesto de egresos se presenta 
desagregado a nivel institucional del ejercicio de 2006, en cumplimiento del Anexo Especifico de 
Ejecución para la Instrumentación de Acciones del Programa de Acción Salud Reproductiva, en su 
componente de planificación familiar emitido el 3 de mayo de 2005.  

Con la revisión de la Presupuestación de Costos por tipos de Insumo y Bienes en salud 2006, para el 
Estado de Morelos, se constató que esta entidad realizó una estimación del costo por concepto de 
Prescripción y seguimiento de métodos anticonceptivos (temporales y permanentes) por un monto de 
16,021.9 miles de pesos y por concepto de anticoncepción post evento obstétrico (DIU, OTB, 
Hormonales) por un monto de 2,718.2 miles de pesos. 
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Con la revisión del Informe de Actividades de la Unidad Médica de Salud de Consulta Externa 2006 del 
Municipio de Tlalnepantla, Morelos, obtenido del Sistema de Información en Salud, se constató que los 
SSM durante el ejercicio fiscal de 2006 repartieron un total de 2,942 preservativos, 23 DIU, 280 
inyectables mensuales, un inyectable bimestral y 250 anticonceptivos orales.  

Con el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero del mismo año, SSM informó que “La evaluación se 
lleva a cabo a través del Programa Caminando a la Excelencia en períodos trimestrales. Para esta 
evaluación se obtienen registros enviados por el Estado a través SIS a nivel nacional. El Centro 
Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) procesa la información y reporta 
trimestralmente seis indicadores Caminando a la Excelencia para su validación…”. 

Con el segundo informe trimestral del 2006, se constató que dicha información corresponde a la SS, 
en el cual reportó seis indicadores; sin embargo no especifica el logro de las metas, mismo que no se 
pudo evaluar el cumplimiento de las mismas del ejercicio fiscal 2006, así mismo las cifras presentadas 
no corresponden al reporte anual presentado por el SIS 2006, ya que este se presenta por Jurisdicción 
y por clave. Además, no presentó las evaluaciones bimestrales de las actividades realizadas en 2006, 
en incumplimiento a la Cláusula tercera, inciso 12 del Anexo de Ejecución Especifico para el Programa 
de Acción de Salud Reproductiva del 3 de mayo de 2005, la cual señala que SSM debe “entregar 
bimestralmente al “CNEGySR” una evaluación de las actividades contempladas en el Anexo”. 

 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a Servicios de Salud de Morelos para que establezcan 
mecanismos de evaluación, control y seguimiento en la operación del programa, en cumplimiento del 
Anexo específico de ejecución para la instrumentación de acciones del Programa de Acción Salud 
Reproductiva, en su componente del Programa de Planificación Familiar emitido el 3 de mayo de 2005. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Programa de Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario 

Los numerales 11. Evaluación y 11.7, de la norma NOM-014-SSA2-1994, publicada en el DOF el 6 de 
marzo de 1998, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer cérvico uterino, establecen que se evaluarán las acciones del programa con 
base en indicadores de cobertura, proceso y resultado, siendo responsabilidad de la SS, a través de la 
Dirección General de Salud Reproductiva en coordinación con las instituciones que integran el Sistema 
Nacional de Salud. 

El POA 2006, de SSM estableció la meta anual en 2006, de practicar 55,317 citologías, mencionadas 
en el indicador núm. 3 “Índice de citologías cervicales”. Por otra parte, el Programa estatal de 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, 
tiene como objetivo general disminuir el riesgo de crecimiento de la mortalidad de cáncer en las 
mujeres morelenses.  

El Anexo de ejecución específico del 24 de abril de 2006, en la cláusula segunda, fracciones II y III, 
establece que la SS se compromete a proporcionar apoyos al Estado de Morelos, para la 
instrumentación de acciones de los programas: Cáncer Mamario y Cáncer Cérvico Uterino que 
firmaron la Secretaría de Salud del Estado de Morelos y SSM, a través del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). 

Con el Programa Estatal de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica 
del Cáncer Cérvico Uterino 2006, se constató que definió como su ámbito de aplicación a los 33 
municipios del Estado y como su población objetivo, mujeres en edad de riesgo de 35 a 64 años de 
edad. En el programa, se establecieron 6 indicadores y metas específicas para cada uno y 2 
indicadores de impacto: disminución de la mortalidad por cáncer y seguimiento del 90.0% de los 
pacientes con diagnóstico de displacia y cáncer invasor. 

Se presentan los resultados de los ejercicios de 2002 a 2006, correspondientes a los indicadores 
programados para el Estado de Morelos y el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, como se detallan en 
el cuadro siguiente:  
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COMPARATIVO DE INDICADORES DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER, CÉRVICO-

ÚTERINO 
 

2002 2003 2004 2005 2006 Indicador M T M T M T M T M T 

Mortalidad 24.9 n.r.d 18.4 n.r.d 20.44 n.r.d 19.68 n.r.d 15.8 n.r.d 

Cobertura global 38.2 50.0 38.9 100.0 53.6 30.0 46.8 100.0 52.3 100.0 

Calidad de la toma 81.1 100.0 65.4 100.0 89.9 100.0 98.0 100.0 100.0 100.0 

Grado de eficiencia 8.4 50.0 100.0 50.0 100.0 50.0 100.0 50.0 55.0 50.0 

Control de calidad 1.1 10.0 11.3 n.r.d 86.2 50.0 100.0 100.0 67.0 n.r.d 

Oportunidad de diagnóstico 47.9 100.0 87.8 100.0 77.9 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 

Seguimiento de pacientes 46.1 n.r.d 71.5 n.r.d 57.6 n.r.d 100.0 n.r.d 67.0 n.r.d 

Índice de desempeño 61.2 51.15 70.6 74.25 79.5 50.95 90.0 83.97 63.1 70.01 
 

FUENTE: SSM, DAS, SPNA, Indicadores caminando a la excelencia del Estado de Morelos 2001-2006 y Municipio de 
Tlalnepantla 2002-2006. 
M = Morelos            T = Tlalnepantla 
n.r.d. = no reportó dato. 

 

En el cuadro anterior, se muestra que la mortalidad disminuyó en el estado y la cobertura global se 
incrementó en los servicios en el Estado de Morelos y en el municipio. 

Con el análisis del POA 2006, se constató que el Programa de Cáncer Cérvico Uterino, Proyecto 
Prevención, Control y Manejo del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario, no estableció metas ni 
presupuesto programado a nivel municipal. 

Con la documentación del Programa de Cáncer Cérvico Uterino proporcionada con el oficio núm. 
DP/1409/07 del 15 de noviembre de 2007, se constató que las acciones realizadas en el Estado de 
Morelos, para la prevención y detección del cáncer en 2006, se reportaron las cifras siguientes: 58,028 
exploraciones clínicas mamarias; 58,028 citologías cervicales y 8,208 consultas clínicas de displasias. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó que “en 
efecto el instructivo para la formulación de los Programas Operativos del Gobierno del Estado de 
Morelos de la Secretaría de Finanzas y Planeación establece la elaboración de proyectos como un 
conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa, solicitando como 
características la definición de un responsable, periodo de ejecución, costo estimado y resultado 
esperado definiendo a una unidad responsable del gasto como una unidad ejecutora del presupuesto 
(para este caso que nos ocupa son los Servicios de Salud de Morelos), en dicho instructivo no se 
especifica el requerimiento del desglose de las actividades ni del presupuesto programado a nivel 
municipal sólo programación de metas a nivel estatal, no municipales.” 
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Asimismo, con los reportes de indicadores y datos para el año de 2006 obtenidos del Sistema de 
Información de Cáncer en la Mujer (SICAM-PROCACU) se constató que las acciones en el Municipio 
de Tlalnepantla, Morelos, consistieron: en el número de pacientes a las que se les realizó la detección, 
en el lapso promedio entre la toma de la muestra y su interpretación, en el porcentaje de calidad de la 
muestra y en el porcentaje de casos según diagnóstico colposcópico. 

Lo anterior, en cumplimiento en cumplimiento del Programa Estatal, Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino 2006, el cual señala como 
ámbito de aplicación los 33 municipios del Estado de Morelos. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Programa Medidas de fin de año 

Los “Lineamientos para el otorgamiento y aplicación de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal 
de 2006” emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 3 de noviembre de 2006, 
establecen entre otras disposiciones, el beneficio otorgado por medida de fin de año a los 
trabajadores.  

Con el documento “Programa: Medidas de Fin de Año” se comprobó que SSM ejerció un presupuesto 
de 14.5 miles de pesos, durante el ejercicio de 2006, para el pago de dos trabajadores, un médico 
general y una auxiliar de enfermería, adscritos a la Unidad Médica de Salud del Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria núm. III de Morelos. 

Con el oficio núm. DP/1588/ del 21 de diciembre de 2007, SSM informó que “para el Programa: 
Medidas de Fin de Año, destinó un monto de 24,200.5 miles de pesos, para los empleados de SSM 
con los que se beneficiaron a 3,338 trabajadores en el ejercicio fiscal de 2006”. Lo anterior, en 
cumplimiento de los Lineamientos para el otorgamiento y aplicación de la medida de fin de año para el 
ejercicio fiscal de 2006, emitidos por la SHCP el 3 de noviembre de 2006. 
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Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Programa de Atención a la Infancia 

El Programa de Atención a la Infancia, emitido por la SS se señala las metas para el periodo 2001-
2006, de las cuales se detallan a continuación:  

• Recién nacido: atención integrada; reanimación neonatal; detección y manejo de 
enfermedades infecciosas congénitas; detección y manejo de errores de metabolismo; 
prevención y control de enfermedades evitables por vacunación; nutrición; consejo genético; y 
capacitación a la madre con relación a la salud del recién nacido. 

• Lactante y preescolar (menores de 5 años): atención integrada; prevención y control de 
enfermedades evitable y por vacunación; prevención y control de enfermedades diarreicas; 
prevención y control de enfermedades agudas; nutrición; prevención de accidentes y 
violencia; salud bucal; trastornos visuales y auditivos; capacitación a la madre; y de impacto 
mortalidad por grupo de edad. 

• Escolar (5 a 9 años): atención integrada; prevención y control de enfermedades por 
vacunación; nutrición; detección de deficiencias que limitan el aprendizaje; detección oportuna 
y referencias de los casos de cáncer y linfomas; prevención de accidentes y violencia; y salud 
bucal. 

Con el análisis del reporte de evaluación final de las metas 2006, correspondiente al programa de 
enfermedades diarreicas agudas se comprobó que SSM reportó 63.7% de cumplimiento y 73.8% en 
actividades relacionadas con la capacitación de madres, en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

Con en análisis del documento “Tasa de mortalidad en el Estado de Morelos 2006” se constató que la 
tasa de mortalidad infantil registrada en 2006 para el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, fue del 2.8% 
por 1,000 nacimientos esperados, que comparada con la tasa de mortalidad en 2005 que fue de 9.3% 
por 1,000 nacimientos, la mortalidad infantil en el municipio disminuyó en un 69.76%.  

Con la revisión del PEF 2006 “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, se comprobó que 
en el Estado de Morelos, para la atención de niños, niñas y adolescentes, se asignó un monto de 
1,287.2 miles de pesos, en el ejercicio fiscal de 2006. 

Con el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero del 2008, SSM informó que “el ramo 33 de FASSA 
tiene como último nivel de desagregación actividades institucionales y partidas específicas y no se 
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realizan desgloses por área geográfica, la designación presupuestal en el estado es del jurisdiccional 
sin contemplar la asignación municipal”.  

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

De acuerdo con los artículos 77 bis 2, de la LGS, y 2 del Decreto de creación del REPSS, publicado el 
18 de mayo de 2005 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de Morelos núm. 4392, establece que el 
REPSS es un órgano desconcentrado de la SS, responsable de proveer las acciones de protección 
social en salud y de la gestión y administración de los recursos destinados al financiamiento del 
Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Morelos.  

Con el convenio de prestación de servicios médicos hospitalarios, quirúrgicos y asistenciales a las 
familias afiliadas al SPSS en el Estado de Morelos, suscrito por el Hospital General de México O.D. y 
el REPSS el 30 de marzo de 2006; el convenio de gestión para la prestación de servicios médicos a 
las familias afiliadas al SPSS suscrito por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, 
a través del REPSS el 7 de abril de 2006; y el convenio de gestión para la prestación de los servicios 
médicos a las familias afiliadas al SPSS firmado por el Hospital del Niño Morelense y el REPSS de 
Morelos del 28 de agosto de 2006, se comprobó que se suscribieron acuerdos de colaboración 
interinstitucionales, para brindar los servicios de salud a los beneficiarios de forma directa, en 
cumplimiento de la cláusula décimo cuarta, del Acuerdo de Coordinación efectuado por la SS y el 
Estado de Morelos, para la ejecución del SPSS del 12 de marzo de 2004. 

Con el Informe de Actividades de la Unidad Médica de Salud de Consulta Externa 2006, de 
Tlalnepantla, Morelos se constató que la unidad brindó los servicios de primer nivel a 1,872 
beneficiarios del SPSS del municipio. 

Mediante la nota anexa al oficio núm. SS/REPSS/DG/0690/2007 del 3 de diciembre de 2007, REPSS 
reportó que la cobertura para el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, en 2006 fue de 41.0% con 708 
familias, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL SPSS 

EN EL ESTADO DE MORELOS Y MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, 2006 
 

Población de Tlalnepantla. 5,884 

Población asegurada de Tlalnepantla (IMSS y 
ISSSTE) 325 

Población objetivo del Tlalnepantla. 5,559 

Población afiliada al Seguro Popular. 2,345 

Familias afiliadas al Seguro Popular. 708 

Cobertura de la población objetivo. 42.1% 

Población del Estado de Morelos (INEGI 2005). 1,612,899 

Población objetivo en el Estado de Morelos. 1,306,957 

 

FUENTE: SSM, nota anexa al oficio núm. 
SS/REPSS/DG/0690/2007 del 3 de diciembre de 
2007. 

 

El REPSS informó que durante el periodo de 2003 a 2006 se incorporaron un total de 729 familias, de 
ellas, el 99.4% pertenecen al primer y segundo décil de ingresos, por lo que a partir de 2005 estas 
familias se ubicaron en el Régimen no Contributivo, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA; MORELOS, INCORPORADAS AL SPSS 

 (Pesos) 
 

2003 2004 2005 2006 Cumplimiento de metas 
de afiliación 2006 Décil 

de 
ingreso

s 
Monto 

aportad
o 

Núm. 
familia

s  

Núm. 
familia

s  

Monto 
aportad

o 

Núm. 
familia

s 

Monto 
aportad

o 

Núm. 
familia

s 

Monto 
aportad

o 

Total 
familia
s Meta 

2006 Cumplimiento 

1 151 10,911.0 147 RNC 298 RNC 5 RNC 601 

2 534.0 45 45 RNC 66 RNC 6 RNC 124 
410 2.6% 

3 3 640.0 0 1,920.0 0 N/A 0 N/A 3   

4 1 285.0 0 N/A 0 N/A 0 N/A 1   

Total 162 12,370.0 192 1,920.0 364 N/A 11 N/A 729 410 2.6% 
 

FUENTE: REPSS, oficio núm. SS/REPSS/DG/0690/2007 del 3 de diciembre de 2007. 
RNC = Régimen no contributivo.     N/A = No aplica. 
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De la información presentada por el REPSS, se desprende que el número total de familias afiliadas 
(729) durante el período de 2003 a 2006, no coincide con el reportado (708) en 2006. 

Con el Plan de Afiliación 2006 y el reporte de familias agrupadas por año y décil de ingresos se 
constató que no se cumplió la meta de afiliar a 401 familias definidas como de alta marginación en el 
Municipio de Tlalnepantla, Morelos, en incumplimiento de lo establecido en el Plan de Afiliación 2006 y 
en el capítulo II, numeral 6 de los Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón 
nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del SPSS, publicado en el DOF el 15 de 
abril de 2006, que establece “la afiliación de familias se realizará directamente por los Regímenes 
Estatales en las entidades federativas, dando prioridad en los primeros años a la población de las 
áreas de mayor marginación”. 

Con motivo de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares de los trabajos de auditoría 
celebrada el 30 de enero de 2008, el REPSS, mediante el oficio SS/REPSS/DG/053/2008 del 5 de 
febrero del mismo año, informó lo siguiente: 

“La información de las 729 familias corresponden a lo realizado en el sistema del padrón fuera de línea 
y en Cedula de características socioeconómicas del hogar (CECASOEH) en papel. Por lo que las 708 
familias reportadas, corresponden a lo validado por la CNPSS”.  

Al respecto, el REPSS no aclaró el origen de la diferencia entre los datos reportados en la CECASOEH 
y las validadas por la CNPSS, así como tampoco se comprobó el cumplimiento de las metas de 
afiliación en el Municipio de Tlalnepantla, durante el 2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-12U00-07-339-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud instruya al Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Morelos para que establezca mecanismos de control en los registros de afiliación e impulsar 
acciones para el logro de sus metas de afiliación de familias incorporadas al Servicio de Protección 
Social de Salud (SPSS), en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Afiliación 2006 y del capítulo 
II, numeral 6, de los Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón nacional de 
beneficiarios y determinación de la cuota familiar del SPSS, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2006. 
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La Comisión Nacional de Protección Social en Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Mediante los oficios núms. DGAE/DAEEF/SAEAF/002/2007 y DGAE/039/2008 del 26 noviembre de 
2007 y 9 de enero de 2008, respectivamente, la ASF solicitó al REPSS en Morelos, la información o 
documentación que acreditara su participación como ejecutor del SPSS. 

Con el oficio núm. DGAE/DAEEF/SAEAF/002/2007 del 26 noviembre de 2007 se solicitó al REPSS en 
Morelos la información concerniente a las cifras estadísticas del Padrón de derechohabientes y 
beneficiarios del SPSS; asimismo, no proporcionó la documentación comprobatoria sobre el 
cumplimiento de las metas de afiliación del SPSS para el Estado de Morelos; del informe de las 
familias incorporadas al SPSS donde se incluya el monto aportado por concepto de cuota familiar del 
municipio; los resultados de la evaluación de capacidad económica de las familias afiliadas del 
municipio al SPSS, para el ejercicio fiscal de 2006; y los comparativos de resultados de los ejercicios 
2003-2005, de conformidad con el artículo 10, fracciones IV y V del Decreto de creación del REPSS de 
Morelos y del artículo 55, fracción II del PEF 2006, que señala “los programas que contengan 
beneficiarios deberían publicar los mismos conforme a lo previsto en la Ley de Información, Estadística 
y Geografía y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.” 

Con lo anterior, no fue posible evaluar las acciones de la estrategia y/o del sistema de salud 
establecido en forma conjunta con el Gobierno del Estado de Morelos para mejorar la calidad y 
oportunidad de los servicios de salud en el ejercicio fiscal de 2006, de conformidad con el numeral I, de 
los antecedentes del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la SS y el Gobierno del Estado de 
Morelos el 12 de marzo de 2004, así como tampoco se pudo constatar las cifras reportadas en notas 
anexas, debido a la falta de información. 

El 11 de enero de 2008, la ASF levantó el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 
009/CP2006, en las oficinas de la Dirección General de los Servicios de Salud ubicadas en la Cuidad 
de Cuernavaca, Morelos, con el objeto de hacer constar el proceso de entrega recepción de la 
información y/o documentación requerida mediante los oficios núms. DGAE/DAEEF/SAEAF/002/2007 
y DGAE/039/2008 del 26 noviembre de 2007 y 9 de enero de 2008, respectivamente, con los que la 
ASF solicitó al REPSS en Morelos, para evaluar la participación del REPSS como ejecutor del SPSS. 
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Al respecto, en la sexta declaración de la citada acta, la Dirección de Administración de Financiamiento 
del REPSS, en su calidad de representante y enlace de la auditoría núm. 339 denominada “Evaluación 
del Sistema de Salud en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos”, manifestó lo siguiente: “que la 
documentación que no fue proporcionada por el REPSS, en el Estado de Morelos, es en virtud de que, 
una vez realizada la búsqueda correspondiente en los archivos de la institución, no fue posible la 
localización de la misma, tal y como se manifiesta en los oficios de referencia.” Lo anterior, en 
incumplimiento del artículo del artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

Con motivo de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares de los trabajos de auditoría 
celebrada el 30 de enero de 2008, el REPSS, mediante el oficio SS/REPSS/DG/053/2008 del 5 de 
febrero del mismo año, informó lo siguiente: 

Con relación al resultado 32, “se refrenda lo dicho en mis similares núms. SS/REPSS/DG/0690/2007 
de fecha 3 de diciembre de 2007 y SS/REPSS/DG/011/2008 de fecha 11 de enero de 2008”. 

 

Acción Emitida 

06-B-17000-07-339-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado 
de Morelos que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no proporcionó la información requerida que obstaculizó el logro del 
objetivo de la revisión, en incumplimiento del artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Morelos proporcionará a la Auditoría Superior 
de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre 
la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Acreditación de la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, Morelos 

De conformidad con los artículos 77 Bis 5, fracción XV de la LGS; 23, 25, 26 y 27 del Reglamento de la 
LGS en materia de Protección Social en Salud, los cuales establecen que las unidades médicas deben 
contar con una acreditación para poder prestar los servicios del SPSS, con el Dictamen la Evaluación 
de las Unidades de primer nivel 2006 y la Evaluación para la acreditación a la Unidad Médica de Salud 
Rural de Tlalnepantla 2005, se constató que el Comité de Acreditación de Unidades incorporadas al 
Sistema Nacional de Protección Social en Salud realizó dos evaluaciones. La primera, en 2005, evaluó 
26 unidades de primer nivel del Estado de Morelos, de las cuales 18 obtuvieron acreditación 
condicionada. 

Como resultado de la evaluación para la acreditación de la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, 
se verificó que la calificación asignada en 2005 fue de 88.1, otorgándose la acreditación condicionada 
a cumplir el 100.0%, entre las recomendaciones que se hicieron destacaron las siguientes: 

“Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES): Dotar a la unidad de estuche de diagnóstico con 
oftalmoscopio y otoscopio en buenas condiciones y funcional. Se debe mejorar el registro y manejo de 
la patología conforme al CAUSES y valorar las necesidades de capacitación del personal (…). 

”Referencia Contrarreferencia: No se está realizando seguimiento de pacientes referidos y las 
contrarreferencias son nulas (…). 

”Odontología: Contar con un equipo dental de rayos x dental funcionando o con una unidad de 
referencia resolutiva y con un mandil de protección en buenas condiciones (…). 

”Infraestructura: Mejorar las condiciones del área, no deben de existir cuarteaduras, orificios en 
plafones y paredes, ni fugas de agua, aire o gas (…). 

”Calidad: Contar en la unidad con registros que evidencien la difusión de la carta de Derechos de los 
Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud de los pacientes, entre el personal y los 
usuarios.” 

Con el análisis de los resultados de la Evaluación de las Unidades de primer nivel 2006, se constató 
que la Unidad Médica de Salud de Tlalnepantla, con clave MSSA001574, obtuvo la acreditación para 
la prestación de los servicios de salud al cumplir los criterios básicos para el cumplimiento del 
CAUSES, de conformidad con los artículos 77 Bis 5, fracción XV, de la LGS; y 23, 25, 26 y 27 del 
Reglamento de la LGS en materia de Protección Social en Salud. 
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Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

Programas operados en el Estado de Morelos. 

Programa Comunidades Saludables 

El “Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de 
Gestión y Evaluación del Programa Comunidades Saludables”, publicado en el DOF el 10 de abril de 
2006, señala en los numerales 2.1, 2.2, 2.4, 3.1 y 3.2, que el programa “es una iniciativa para 
promover la salud en los municipio del país a través de acciones que incrementen la conciencia 
pública sobre la salud, propicien estilos de vida saludables y que estimulen la participación social a 
favor de una mejor calidad de vida”; tiene como objetivo general “impulsar y fortalecer la participación 
de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores social y privado, en el 
desarrollo de proyectos que promuevan la salud en el municipio y sus localidades”; asimismo, dispone 
los niveles de organización del programa, de los Servicios Estatales de Salud, la responsabilidad de la 
coordinación del programa, su difusión, vigilancia sobre la aplicación de los recursos, seguimiento y 
evaluación, vinculación con los gobiernos municipales y la información de las acciones realizadas. La 
cobertura del programa, indica que “los apoyos a los proyectos del Programa de Comunidades 
Saludables estarán dirigidos a todos los municipios del país y serán asignados de acuerdo con lo 
solicitado para cada uno de los proyectos aprobados…”; la población objetivo debe ser “…población 
marginada que habita en poblaciones rurales y urbanas…, que presentan rasgos de rezagos en 
bienestar y salud…, población indígena y bajo índice de desarrollo humano…, tendrán una 
ponderación mayor en su evaluación, los proyectos ubicados en localidades entre 500 y 2,500 
habitantes”. 

Con los oficios núms. DPS/744 y DP/1588/, del 19 y 21 de diciembre de 2007, respectivamente, SSM, 
informó que “el Programa Estatal Comunidades Saludables ejerció un presupuesto de 79.8 miles de 
pesos durante 2006 para gastos de rectoría. Para este programa, giró una convocatoria para acceder 
al Fondo de Comunidades Saludables donde a través de la elaboración de proyectos municipales de 
salud compiten todos los municipios del país, para poder adjudicarse una cantidad hasta por 200.0 
miles de pesos que deberá ser igualada por los ayuntamientos.” Al respecto, se comprobó que el 
municipio de Tlalnepantla, Morelos, no impulsó ningún proyecto a nivel municipal, debido a que no 
participó en dicha convocatoria y por la inexistencia del Comité Municipal de Salud durante 2006. 
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Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 

El documento denominado “Programa de Acción: Programa de Atención a la Salud de la 
Adolescencia”, señala como objetivo específico “promover acciones integradas de salud enfocadas a 
la familia, la comunidad y la escuela, consideradas como redes sociales de apoyo de los 
adolescentes”.  

Con el documento “Semana Nacional de Información de Salud para Adolescentes (SISA) 2006”, el cual 
describe los lineamientos específicos, y su objetivo que consistió en la “promoción acciones de salud y 
atención integral para adolescentes que propicien estilos de vida saludables”; con metas siguientes: 
sesiones educativas de planificación familiar; línea de vida de vacunación y nutrición; prevención de 
accidentes; prevención de adicciones; salud bucal; promoción de la salud; paquetes básicos de 
servicios de salud; tres eventos por jurisdicción (ferias, foros, torneos deportivos, actividades 
culturales); módulos informativos; y carteles y trípticos distribuidos en los 33 municipios del Estado, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA, CUMPLIMIENTO DE METAS 
2006 

 

Actividades Núm. 
realizado Características Informes 

 

Sesiones educativas 
 

2,347 
 

Sesiones entre las que se encuentran temas 
como: salud bucal, prevención de accidentes 
y adicciones, nutrición, promoción de la 
salud. 
 

 

Las tres jurisdicciones 
sanitarias del estado 
presentaron su reporte. 

 

Vacunación y 
nutrición 

 

2 
 

Aplicación de toxoide tetánico y vacuna 
doble viral. 
 

 

Se presentó un reporte. 

 

Eventos 
 

87 
 

Ferias, foros y actividades deportivas y 
culturales. 

 

Las tres jurisdicciones 
sanitarias del estado 
presentaron su reporte. 
 

 

Módulos 
informativos 

 

204 
 

Se establecieron durante los eventos 
realizados. 

 

Las tres jurisdicciones 
sanitarias del estado 
presentaron su reporte. 
 

 

Carteles 
 

4,439 
 

De diversos temas como: salud bucal, 
prevención de accidentes y adicciones, 
nutrición, promoción de la salud. 
 

 

Las tres jurisdicciones 
sanitarias del estado 
presentaron su reporte. 
 

 

FUENTE: SSM, oficio núm. DP/1493/ del 30 de noviembre de 2007. 
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Con el Reporte de la Semana Nacional de Información en Salud para Adolescentes 2006 del 24 de 
octubre de 2006 y la documentación relativa a las actividades del programa tales como: cronograma 
de reuniones; plan de difusión del programa; cronograma de supervisión; las cédulas de supervisión; y 
la información del ejercicio del Programa de Adolescentes 2000-2006, anexa al oficio núm. DP/1493/ 
del 30 de noviembre del 2007, se comprobó que SSM llevó a cabo acciones relacionadas con el 
programa en el Estado de Morelos. 

Con la revisión de los informes de actividades y cédulas de supervisión, se constató que muestran 
deficiencias en su llenado, ya que 7 de 9 (67.0%) de las cédulas no contienen firmas del supervisor, y 
el reporte de materiales promociónales tampoco cuenta con las firmas de quien recibió el material. 

Mediante el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó que “en efecto los 
informes presentados muestran inconsistencias en su llenado, situación que ha sido corregida a partir 
del año 2007”. Con la revisión de la minuta de la Reunión Estatal de responsables del Programa de 
Atención a la Salud de la Adolescencia del 15 de diciembre del 2006, se comprobó que se 
establecieron acciones para corregir en lo sucesivo las inconsistencias encontradas en el llenado 
encontradas en las cédulas de supervisión. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

Programa de control y prevención del VIH-SIDA. 

El “Programa Estatal Estratégico para la Acción en la Prevención y Control del VIH/SIDA y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual” (ITS) emitido en enero de 2006, tiene como misión: “definir, 
planear y coordinar las acciones necesarias, en un marco de consenso y descentralización, para que 
los sectores público, privado y las organizaciones sociales del estado, se comprometan en la lucha 
contra el VIH/SIDA e ITS, con objeto de disminuir el riesgo, la vulnerabilidad y su impacto en las 
personas y comunidades”. Entre sus objetivos está “intensificar el uso de medidas preventivas en las 
poblaciones con prácticas de riesgo y mayor vulnerabilidad para la adquisición del VIH/SIDA e ITS” y 
“reducir la transmisión sexual y sanguínea del VIH/ITS en las poblaciones y municipios más 
afectados”. 

En cumplimiento del apartado IV “Estrategias Generales”, del Programa Estatal Estratégico para la 
acción en la prevención y control del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 2006, que 
indica entre otras estrategias: “fortalecer los programas de prevención y control del VIH/SIDA e ITS en 
las instituciones en el nivel estatal, jurisdiccional y municipal, haciendo énfasis en el uso del condón…” 
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y “priorizar las acciones de prevención en las localidades con mayor afectación, poblaciones con 
practicas de riesgo y contextos de mayor vulnerabilidad…”, con la revisión del “Informe sobre el 
programa de VIH/SIDA e ITS” del 19 de enero de 2007 se comprobó que SSM en 2006 aplicó el 
Programa de Acción Prevención y Control del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), con las acciones siguientes: promoción del uso del condón, 9 supervisiones a centros de salud, 
tomas de pruebas rápidas de VIH al público en general y a mujeres embarazadas, pláticas de 
prevención en escuelas, se llevaron acabo 2 semanas de prevención de VIH/SIDA e ITS con la 
participación de todos los centros de salud.  

El POA 2006 de SSM, señaló dentro del “Proyecto Institucional: 1. Desarrollar la protección y 
promoción de la salud”, una meta anual de distribución de 1,520,788 condones, en el Estado de 
Morelos durante 2006. 

Con la revisión del “Avance físico en el cumplimiento de metas al tercer trimestre de 2006”, se constató 
que las cifras correspondientes al indicador “número de condones distribuidos para la prevención del 
VIH/SIDA e ITS” presentó una diferencia de 295,995 condones a los reportados en el documento 
denominado “Seguimiento de los Indicadores: condones distribuidos y gasto estatal en prevención”, 
ambas correspondientes al segundo trimestre. 

Asimismo, el POA 2006 de SSM, señaló dentro del “Proyecto Institucional 2: Realizar la vigilancia y el 
Control epidemiológico”, una meta de proporcionar atención integral a 127 casos nuevos de SIDA; con 
el “Avance físico en el cumplimiento de metas al tercer trimestre de 2006”, se constató un avance del 
67.7% en el logro de la meta establecida, en ambos casos no fue posible comprobar el cumplimiento 
de las metas. 

Con el oficio núm. DP/00159/2008 del 5 de febrero de 2008, SSM informó que “el monto del cual se 
hace mención en la petición de información correspondiente al presupuesto estatal y federal estimado 
para el programa estatal de VIH/SIDA e ITS, monto sobre el cual se realizan adecuaciones posteriores 
de acuerdo con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda”. 

 

Acción Emitida 

06-A-17000-07-339-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Gobierno del Estado de Morelos instruya a Servicios de Salud de Morelos para que se cumplan las 
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metas establecidas para el Programa Estatal Estratégico para la Acción en la Prevención y Control del 
VIH/SIDA, en cumplimiento de los objetivos que al efecto se establezcan en los Programas Estatales 
de Salud y de los Programas Operativos Anuales. 

El Gobierno del Estado de Morelos informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 

Se constató que el 22 de diciembre de 2006 la SS y el Gobierno del Estado de Morelos suscribieron el 
Acuerdo de Coordinación, para la ejecución en la entidad del Programa de Calidad, Equidad y 
Desarrollo en Salud (PROCEDES), el cual estableció en su cláusula primera que “conviene conjuntar 
acciones y recursos para la ejecución de los componentes del PROCEDES para el apoyo al Gobierno 
Federal en la implantación del Sistema de Protección Social en Salud…, así como la reestructuración 
de los Sistemas Estatales de Salud en el Estado de Morelos…” 

Con la nota anexa al oficio núm. DP/1493/07 del 30 de noviembre del 2007, SSM Informó que “la 
aplicación del PROCEDES en el Estado de Morelos, consistió en acciones de reestructuración de la 
infraestructura del Sistema Estatal de Salud de Morelos en 2006, para lo cual se asignaron recursos 
por 10,316.0 miles de pesos. Asimismo, informó que en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, no se 
realizaron programas en materia de prestación de servicios y difusión que fueran financiados por el 
PROCEDES”. 

 

Resultado Núm. 38     Sin Observaciones 

Economía  

Los artículos 13, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF), vigente 
hasta marzo de 2006, que establece que el gasto público federal se basará en presupuestos que se 
formularan con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su 
ejecución; 74, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 51 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal de 2006; y 5 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal (MNPAPF), publicado en el DOF el 31 de 
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diciembre de 2004, y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005, vigente en el ejercicio fiscal de 
2006, disponen que los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se 
autorice la ministración de subsidios y transferencias serán responsables, en el ámbito de sus 
competencias de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a los establecido en el PEF y en las 
demás disposiciones aplicables. 

Con el documento “Transferencias Presupuestales a Morelos 2002-2007” la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SS informó que las transferencias de 
recursos federales a SSM del Ramo 12 Salud, en el ejercicio fiscal de 2006, ascendieron a 417,808.4 
miles de pesos, para aplicarlos en 16 programas que forman parte de los 44 descritos en el PRONASA 
2001-2006. 

Se comprobó con el documento “Presupuesto Autorizado 2001-2006 y Comparativo 2006”, que SSM 
informó que los recursos asignados a 9 programas de los 16 originalmente programados por la SS al 
Ramo 12 Salud ascendieron a 307,989.7 miles de pesos, cantidad que difiere en 109,818.7 miles de 
pesos de la reportada por la SS de 417,808.4 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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PROGRAMAS DE SALUD 2006 CON VARIACIONES EN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
 

Fondo / Programa 
SS1  

Transferencias 
( A ) 

SSM2 

Presupuesto 
autorizado 

( B ) 

Diferencia 2-1 

( B-A ) 

  1. Desarrollo Humano de Oportunidades. 42,900.0 30,713.4 (12,186.6) 
  2. Seguro Popular de Salud. REPSS 261,524.4 212,874.4 (48,650.0) 
  3. PROCEDES. 0.0 9,378.1 9,378.1 
  4. Atención a Población en Desamparo. 20,500.0 0.0 (20,500.0) 
  5. Atención a Población con Discapacidad. 9,150.0 0.0 (9,150.0) 
  6 Cruzada Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud 1,650.0 1,650.0 0.0 

  7. Arranque Parejo en la Vida. 650.0 0.0 (650.0) 
  8. Mujer y Salud. 1,411.8 1,610.0 198.2 
  9. Salud Reproductiva. 472.3 368.6 (103.7) 
10. Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. 540.1 0.0 (540.1) 
11. Centros de Integración Juvenil. 3,050.9 0.0 (3,050.9) 
12. Atención a la Infancia y Adolescencia. 3,942.1 0.0 (3,942.1) 
13. Control y Prevención VIH SIDA-ITS. 7,890.7 1,078.6 (6,812.1) 
14. Vigilancia Epidemiológica. 2,309.5 0.0 (2,309.5) 
15. COFEPRIS. 1,000.0 0.0 (1,000.0) 
16 Medidas de fin de año 5,000.0 5,000.0 0 
17. Desarrollo de la Infraestructura Física. 55,816.6 45,316.6 (10,500.0) 
      Unidades de Especialidades Médicas 
(UNEMES) 3 
     Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención 
     del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
     (CAPASITS) 

0.0  0.0 

     Programa de Apoyo para Fortalecimiento a  
     Entidades Federativas (PAFEF).4 

0.0  0.0 

Total 417,808.4 307,989.7 109,818.7) 
 

FUENTE: SS, Servicios de Salud de Morelos. 
1/  SS, Transferencias presupuestales a Morelos 2002-2007, DGPOP.  
2/  SSM, Presupuesto Autorizado 2001-2006. Dirección de Administración.  
3/  Se incluye como programa en SSM por 4,316.6 miles de pesos. 
4/  Se incluye como programa en SSM por 10,000.0 miles de pesos. 

 

Por lo que respecta a la diferencia por 109,818.7 miles de pesos, correspondiente al Ramo 12 Salud, 
con el cuadro de “Transferencias Presupuestales a Morelos 2006” de la SS, se comprobó que 
correspondieron a recursos por concepto de transferencias en dinero y en especie, cuya integración es 
como sigue: 68,676.1 miles de pesos, se destinaron para 7 programas (Oportunidades; Seguro 
Popular de Salud, Procedes, Mujer y Salud; Salud Reproductiva; Control y Prevención VIH SIDA-ITS; e 
Infraestructura Física); 32,700.9 miles de pesos, que correspondieron a transferencias al DIF y Centros 
de Integración Juvenil, para la atención de 3 programas: (Atención a la Población en Desamparo; 
atención a Población con Discapacidad; y Cetros de Integración Juvenil); y por 8,441.7 miles de pesos, 
que fueron transferidos por SS y otras instituciones federales de salud, para la atención de 5 
programas (Arranque Parejo en la vida; Cáncer Cérvico Uterino y Mamario; Atención a la Infancia y 
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Adolescencia; Vigilancia Epidemiológica; y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, (COFEPRIS). 

 

Resultado Núm. 39     Sin Observaciones 

El artículo 3, fracciones IX y XIX de la Ley de Salud del Estado de Morelos, establece que corresponde 
al Estado en materia de Salubridad General: “la promoción y educación para la salud” y “el desarrollo 
de programas de promoción, protección y atención de la salud y asistencia social, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables”. 

Con el “Informe de Actividades de la Unidad Médica de Salud de Consulta Externa”, reportado al 
Sistema de Información en Salud (SIS) 2006, del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, se constató que 
SSM, llevó a cabo acciones de promoción de la salud dentro del municipio; estas acciones consistieron 
en otorgar 1,057 sesiones de educación para la para salud relacionadas con temas de enfermedades 
prevenibles por vacunación, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, 
nutrición infantil, arranque parejo en la vida, planificación familiar, climaterio, hipertensión arterial, 
cáncer cérvico uterino y mamario, diabetes mellitus, salud bucal, SIDA, alcoholismo, tabaquismo, 
accidentes, tuberculosis, lepra, rabia, cólera, entre otros. Asimismo, se reportó la aplicación de 1,955 
vacunas a perros, como parte de las acciones para prevenir enfermedades de zoonosis. 

 

Resultado Núm. 40     Sin Observaciones 

La salud es un campo en el que concurren distintos ámbitos de responsabilidad compartida entre los 
diferentes órdenes de gobierno e instituciones de salud, definidos en la CPEUM, el PRONASA 2001-
2006, la LGS y la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
Los artículos 4 de la CPEUM, 1 y 77 de la LGS, establecen las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. 

El PRONASA 2001-2006 estableció tres retos principales para el sector salud: lograr equidad, 
protección financiera y calidad en los servicios de salud. 

La LGS en sus artículos 5 y 6, fracción I, y 13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos establecen 
que el objetivo de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, 
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y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, es 
proporcionar servicios a toda la población y mejorar la calidad de los mismos. 

El artículo 14, fracciones V y VI, de la Ley de Salud de Morelos establece que la Coordinación del 
Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud de Morelos; a ella, le corresponde 
impulsar la desconcentración y la descentralización de los servicios de salud del estado a los 
municipios; promover y coordinar las actividades de los ayuntamientos, relacionados con programas y 
servicios de salud del estado. 

Con la encuesta realizada en la cabecera municipal de Tlalnepantla y sus áreas de influencia Felipe 
Neri, El Vigía, El Pedregal, Fraccionamiento Calmil, Fraccionamiento Los Robles, Fraccionamiento 
Colinas de San Nicolás, cuya población total del municipio es de 5,884 habitantes, según lo reportado 
por CONAPO 2005, se evaluó la percepción de los ciudadanos para conocer la condición de 
derechohabientes de la población; el alcance del seguro popular; la cobertura de los servicios de 
salud; los principales padecimientos; los usos y costumbres referentes al cuidado y atención de la 
salud; los gastos realizados para recibir atención; el trato adecuado y de calidad; los principales 
padecimientos; el grado de satisfacción sobre los servicios de salud; y el impacto de los servicios de 
salud en la calidad de vida de su población. 

El diseño de la encuesta realizada en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, tuvo un nivel de confianza 
del 90.0%, con un margen de error máximo de 3.5%, y una tasa de no respuesta del 15.0%, 
considerando una población de 3,587 habitantes mayores de 15 años de edad y una población de 
1,213 hogares, en la cual se determinó un tamaño de muestra de 400 hogares, donde se aplicaron dos 
cuestionarios, el primero, dirigido al hogar; y el segundo, enfocado de modo individual. Del total de 
encuestados, 48.8% fueron hombres y 51.2% mujeres. Los resultados de la encuesta  se presentan a 
continuación: 

• El municipio cuenta con una población en su mayoría joven en comparación con el promedio 
estatal y nacional, que se concentra entre los 0 y 24 años (50.0%). El tamaño promedio de los 
hogares en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, es de 4.3 personas, un promedio mayor a la 
media estatal (3.88 miembros por hogar), y nacional (4.04 integrantes por hogar, INEGI, 
2005), que viven en un espacio físico de 2 cuartos (80.0%), y el 76.2% recibe un ingreso 
inferior a 4,122 pesos al mes, para cubrir sus necesidades básicas; el 22.6% percibe de 4,123 
a 13,743 pesos, y el 1.2% más de 13,734 pesos, lo que refleja un alto índice de hacinamiento 
y marginación. 

• El 92.3% de las encuestados sabe leer y escribir; de este total, el 47.7% fueron hombres y 
44.6% mujeres. Sin embargo, el 49.9% de los encuestados, población mayor de 15 años, no 
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supera los ocho años de escolaridad. En cuanto a las principales actividades económicas de 
la población activa laboral, fueron las siguientes: 

 

ACTIVIDADES LABORALES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA 
 

Actividades económicas Ocupación (%) 

Agrícola, ganadería y silvicultura 70.4 
Trabajadores por cuenta propia 9.3 
Comerciantes 4.4 
Vendedores ambulantes 2.5 
Trabajo doméstico 1.7 
Empleados 1.2 
Profesionistas y o técnicos 1.1 
Patrones 0.2 
Otros 9.2 

Total 100.0 
 

FUENTE: Encuesta análisis y evaluación de los servicios de salud 
en Tlalnepantla, Morelos, IIJ – UNAM, 2007. 

 

• El 76.3% del material de las viviendas son tabiques, ladrillos o blockes en paredes y muros; y 
74.1%, cuentan con piso de cemento en los pisos en sus viviendas; y el 19.2% poseen excusado 
o sanitario en sus lugares de residencia. 

• El 98.0% de los encuestados reportaron contar con luz eléctrica. Respecto a la disponibilidad de 
agua entubada, el 30.1% de los hogares cuentan con este servicio y el 69.9% restante acceden al 
liquido por medio de pipas, depósitos o cisternas. 

• El 59.8% de los encuestados, no cuenta con un seguro médico; y el 40.2% reportó estar inscrito o 
afiliado a algún seguro médico; de este total, el 86.9% está afiliado al Seguro Popular; el 4.5% al 
ISSSTE; el 2.2% al IMSS; el 1.6% utilizó un servicio de particulares; y el 4.8% a otros servicios de 
salud no especificados. Lo anterior demuestra una limitada cobertura en seguridad social. 

• Del total de los encuestados que cuentan con un seguro médico: el 69.4% lo recibió de forma 
gratuita por parte del gobierno; el 10.0% contrató un seguro particular; el 4.9% es beneficiario de 
algún familiar; el 4.7% recibió el seguro como parte de sus prestaciones laborales; el 2.2% contó 
con seguro de estudiante; y el resto 8.8% no respondió. 

• Las tasas de utilización general de servicios de salud preventivos, muestran que los grupos más 
vulnerables se encuentran en menores de edad, entre los 0 a 4 años y de 60 a 69 años. Lo 
anterior en contraste con los servicios hospitalarios, cuya utilización muestra un incremento a 
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partir de la edad reproductiva y permanece constante en los grupos menores de 60 años y 
aumenta en los grupos de adultos mayores. 

• Respecto de los principales padecimientos que se presentaron fueron: el 23.5% de los 
encuestados dijo haber estado enfermos seis meses antes a la entrevista y acudir al médico; de 
este total, el 60.8% de los encuestados tuvo algún problema relacionado con infecciones 
respiratorias, neumonía y bronquitis crónica; el 4.9% diabetes; el 4.7% tuvo una lesión física por 
accidente; el 3.2% padeció gastritis, colitis y parasitosis; el 2.1% conjuntivitis; y el 24.3% restante, 
declaró haber tenido otros padecimientos. 

• Del total de la población que utilizó servicios médicos, de primer nivel, el 44.0% utilizó 
servicios privados, 20.7% acudió a la unidad médica del municipio, 12.5% utilizó el seguro 
popular, 3.0% el IMSS y 1.5% el ISSSTE. El 18.3% restante acudió a otras instituciones 
públicas para población abierta y de seguridad social. Los resultados muestran que la 
tendencia actual es utilizar más los servicios de salud privados, en segundo término los 
servicios de la clínica de salud municipal y en tercer lugar, las instituciones con servicios del 
seguro popular, lo cual refleja un bajo impacto y deficientes logros en la oferta de los servicios 
públicos de salud para la población del Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

• El tiempo de espera de los usuarios de los servicios de salud curativos para recibir consulta 
fue de 97.3 minutos en el IMSS; 85.7 minutos en el ISSSTE; 77.1 minutos en instituciones 
donde se otorga el Seguro Popular; y 33.4 minutos en las instituciones privadas, lo que 
muestra una baja calidad en la prestación de los servicios médicos, en relación con la 
atención. 

• El promedio en el tiempo de espera para los servicios médicos curativos fueron los siguientes: 
el 39.0% demoró menos de una hora en completar el proceso de ser atendido; el 26.4% duró 
de una hora a hora y media; el 17.1% invirtió entre una hora y media y dos; el 11.4% tardó 
entre dos y tres horas, y el 6.1% demoró más de tres horas en el proceso de atención. 

• El 14.3% de las personas entrevistadas dijeron haber recibido una muy buena atención; el 
61.4% calificó la atención como buena y el 24.3% restante calificaron la atención como 
regular y mala. 

Servicios hospitalarios 

• Con respecto del tipo de institución donde se atendieron los usuarios de los servicios 
hospitalarios, las instituciones que concentraron mayor número de pacientes hospitalizados 
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fueron: 43.4% servicios privados; 27.3% instituciones donde opera el Seguro Popular; 21.1% 
otras instituciones de salud; 4.2% el IMSS, y 4.0% los servicios de la SS. 

• Respecto de la utilización de los servicios hospitalarios, el 30.8% acudió por motivos de salud 
reproductiva de la mujer (partos, cesáreas, problemas de embarazo y puerperio); el 23.9% por 
un tratamiento quirúrgico; el 23.6% por enfermedad; el 9.2% por lesiones por accidentes; el 
3.0% por exámenes y chequeos, y el restante 9.5% acudió por otros motivos no 
especificados. 

Gastos para la atención médica 

• Lo que implicó en términos económicos el hacer uso de algún servicio de salud, la encuesta 
mostró que en términos generales el 15.1% no hizo ningún gasto monetario para atenderse. 
En el 84.9% que sí gastó por los servicios de salud, se incluyen los que erogaron entre 250.0 
y más de 5,000.0 pesos, que equivalen al 53.8%. 

• El monto de gasto total en los diferentes rubros que lo componen, el 41.0% se destinó a 
medicamentos; el 24.0% a la atención médica; el 21.0% a transporte; el 5.0% a exámenes de 
laboratorio y el 9.0% a otros gastos. 

• Del total de los entrevistados que acudió a consulta médica, el 84.2% requirió de 
medicamentos. De este total, el 75.3% pagó por los medicamentos, el resto, los adquirió de 
forma gratuita. El 42.1% de los encuestados pagó entre 251.0 y 1000.0 pesos y el 4.1%, 
gastó más de 1000.0 pesos. 

• Del total de entrevistados que requirieron un estudio de laboratorio el 30.9% fue sin costo y el 
69.1% pagó por los estudios. El costo de los estudios ascendió a más de 251.0 pesos para el 
48.0%, mientras que el 52.0% pagó menos de 250.0 pesos. 

• En gastos de transportación los entrevistados dijeron que el 58.4% realizó algún gasto en este 
rubro. De ellos, el 60.2% gastó hasta 100.0 pesos, mientras que el 39.8% realizó un 
desembolso de entre 101.0 y 250.0 pesos, o más, por este concepto. 

Como resultado de la encuesta se determinó que el municipio tiene el índice de marginación más alto 
de la entidad y el 40% de sus habitantes está afiliado a algún seguro de salud, y se ubica por debajo 
de la media del estado; asimismo, se muestra en relación a la cobertura de un seguro médico un 
incremento como resultado de la implementación del Seguro Popular, ya que del total de 
derechohabientes, el 86.2% pertenecían al Seguro Popular. 
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La medición de la utilización de servicios para la atención preventiva, curativa y de hospitalización 
mostró que se utilizan en mayor medida los servicios de salud privados que los públicos, lo que afectó 
el ingreso económico de las familias y la oferta de los servicios públicos para la población de 
Tlalnepantla, Morelos.  

El alto predominio del gasto de bolsillo y la mayor utilización de servicios privados demostró que no 
han sido suficientes las medidas para mejorar la equidad y la eficiencia en el financiamiento de la 
atención de la salud. 

Para la población del Municipio de Tlalnepantla, se presentaron deficiencias en cuanto al acceso de los 
servicios de salud, medido a través de la disponibilidad de las unidades de atención, del tiempo de 
espera y traslado para recibir los servicios. Al respecto, el 56.1% de los encuestados dijeron que el 
lugar para recibir un servicio médico se encontraba muy lejos de su hogar. 

El municipio, además de tener alta marginación económica, escasa infraestructura y deficiente calidad 
en los servicios, mostró rasgos de pobreza asociada a las condiciones particulares de vida de los 
individuos que influyen en su salud y en el acceso de satisfactores necesarios para mantenerla. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 16 observaciones que generaron 17 acciones, de las cuales corresponden: 
10 a Recomendación, 6 a Recomendación al Desempeño y 1 a Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 17 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; fortalecer los 
mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; fomentar el óptimo 
aprovechamiento y aumentar la calidad de los bienes y la prestación de los servicios y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 
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Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

7 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

4 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño. 

4 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para identificar las oportunidades de mejora. 

1 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Salud (SS); en la Secretaría de Salud de 
Morelos; en Servicios de Salud de Morelos (SSM); en la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, en el Estado de Morelos; en las Delegaciones Estatales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), en el Estado de Morelos; y en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), 
de Morelos, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para comprobar el desempeño de 
la política pública del sector salud en el Municipio de Tlalnepantla, en el Estado de Morelos, se 
determinó revisar un monto de 56,155.3 miles de pesos, que representan el 4.9% de los 1,144,201.1 
miles de pesos, reportado en las Transferencias Presupuestales a Morelos de 2006 por la Secretaría 
de Salud. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya 
veracidad son responsables, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• La Ley General de Salud y su Reglamento. 

• La Ley de Salud del Estado de Morelos. 

• La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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• La Ley de Coordinación Fiscal. 

• La Ley del Seguro Social. 

• La Ley de Planeación. 

• La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

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

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

• El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006. 

• El Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. 

• El Acuerdo de Coordinación celebrado por la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se 
realizó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas 
selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere 
sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada 
proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la SS; la Secretaría de Salud de Morelos; SSM; la Presidencia Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tlalnepantla, en el Estado de Morelos; y el REPSS de Morelos, no cumplieron con 
las disposiciones normativas aplicables con respecto de las operaciones examinadas, para: ampliar la 
cobertura de los servicios de salud, en el Municipio de Tlalnepantla; regular la operación de los 
establecimientos que prestan atención médica, en específico las casas de salud; establecer y reportar 
indicadores que permitan evaluar las condiciones y servicios de salud en el municipio y en las 
unidades de primer nivel en el estado, de acuerdo con los objetivos establecidos en el PRONASA 
2001-2006; establecer mecanismos de control que permitan contar con una base de datos confiable, 
oportuna y suficiente para cuantificar la prestación de los servicios de salud; promover acuerdos y 
acciones de coordinación y vinculación con otras instituciones de salud pública en el ámbito estatal y 
municipal para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social; impulsar las 
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acciones de desconcentración y descentralización de los servicios de salud del estado a los 
municipios; reforzar el equipamiento de las Unidades de Salud de los municipios y el abastecimiento 
de medicamentos; y sistematizar la supervisión y el seguimiento de las actividades de los programas 
ejecutados por el estado en el Municipio de Tlalnepantla. 

 

V.5.1.4. Informe de la Auditoría Especial 

V.5.1.4.1. Evaluación del Proceso Utilizado para el Otorgamiento de Permisos de Importación de 
Sustancias Tóxicas 

Auditoría: 06-0-12100-06-048 

 

Criterios de Selección 

Esta revisión se seleccionó toda vez que corresponde a un proceso concluido. 

Debido a la relevancia que en materia de prevención de riesgos sanitarios tienen las acciones que 
realiza la Secretaría de Salud mediante el otorgamiento de permisos de importación de sustancias 
tóxicas por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se 
consideró conveniente revisar los procesos concluidos de otorgamiento de permisos de importación de 
sustancias tóxicas en el periodo de enero a junio de 2006. 

 

Objetivo 

Evaluar que el proceso utilizado para el otorgamiento de 668 permisos de importación de sustancias 
toxicas, durante el primer semestre de 2006, se ajustó a la disposiciones legales y que se vigiló que los 
permisionarios cumplieron con las obligaciones establecidas. 

 

Alcance 

Comprendió la revisión de la documentación relacionada con el proceso mediante el cual se otorgaron 
156 permisos de importación de sustancias tóxicas, de un universo de 661 del 1 de enero al 30 de 
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junio de 2006, reportado por la COFEPRIS con el oficio núm. DECIP/OR/3/078/06 del 12 de 
septiembre de 2006, desde el inicio de la gestión administrativa hasta su otorgamiento. 

  

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad; la Gerencia de 
Importaciones y Exportaciones de Alimentos PLAFEST5 y Otros, y la Dirección Ejecutiva de 
Importaciones y Exportaciones, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

 

Antecedentes 

El 5 de julio de 2001 se creó, por Decreto Presidencial, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con 
autonomía técnica, administrativa y operativa, que tiene por objeto el ejercicio de las atribuciones que 
en materia de regulación, control y fomento sanitarios le confiere la Ley General de Salud y demás 
ordenamientos legales aplicables, en los términos y por conducto de las unidades administrativas que 
se establecen en dicho decreto. 

El artículo 39, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a la 
Secretaría de Salud, entre otras atribuciones, “actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades 
en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento 
de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, y ejercer la acción 
extraordinaria en materia de Salubridad General”. 

El artículo 17 bis de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud “ejercerá las 
atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden 
a dicha dependencia… a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios”. 

                                                           
5 PLAFEST: Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. 
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Compete a la COFEPRIS, entre otras, las funciones siguientes:  

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así 
como su instrumentación en materia de establecimientos de salud; medicamentos y otros 
insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus 
componentes; alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, 
plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos 
biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la 
elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos 
de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional  y saneamiento básico. 

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se 
requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento 
sanitario se establecen o deriven de esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
los demás ordenamientos aplicables.  

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en el artículo 17, fracción II, 
de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de 
los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud. 

XI. Ejercer las atribuciones que la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y los demás ordenamientos aplicables le confieren a la Secretaría de Salud en materia 
de efectos del ambiente en la salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento 
básico y accidentes que involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones. 

En el artículo 3, incisos i y p, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2004 y vigente en el periodo 
de revisión, se establece que para el cumplimiento de su objeto, la COFEPRIS tiene a su cargo la 
atribución de sustancias tóxicas o peligrosas para la salud y las importaciones y exportaciones a que 
se refiere el artículo 17 bis, fracción II, de la Ley General de Salud. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar e integrar el marco legal y normativo que aplicó la COFEPRIS para el otorgamiento de 
permisos de importación de sustancias tóxicas en el periodo de enero-junio de 2006. 
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2. Comprobar que los 156 expedientes de permisos de importación de sustancias tóxicas 
autorizados en el periodo de enero-junio 2006, cuenten con la documentación que establece el 
artículo 25 del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación 
y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales 
Tóxicos o Peligrosos. 

3. Comprobar que los permisos de importación de sustancias tóxicas se otorgaron en los plazos 
establecidos y que la COFEPRIS emitió la resolución correspondiente, de conformidad con el 
artículo 29 del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación 
y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales 
Tóxicos o Peligrosos. 

4. Comprobar que en los expedientes se integró la solicitud de permiso de importación de 
sustancias tóxicas debidamente llenada, en el formato oficial, en cumplimiento del artículo 25, 
fracción II, del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación 
y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales 
Tóxicos o Peligrosos. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la revisión del Manual de Organización Específico de 2005 y del Manual de Procedimientos de 
2004 de la COFEPRIS, se constató que fueron autorizados por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, y estuvieron vigentes en el periodo de revisión, 
los cuales se actualizaron el 28 de junio y 26 de septiembre de 2006, respectivamente, en 
cumplimiento del artículo 27, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el cual 
establece que a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, le corresponde, 
entre otras, difundir las normas y lineamientos para la elaboración de las propuestas de modificación 
de estructuras orgánicas, manuales de organización, de procedimientos y de trámites y servicios al 
público, así como revisar, a petición expresa, los correspondientes a entidades paraestatales 
agrupadas al sector coordinado por la secretaría. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno, la COFEPRIS manifestó que las 
funciones relativas a la entrada o salida de mercancías en el Territorio Nacional, al amparo de los 
permisos de importación de sustancias tóxicas, son facultades exclusivas de las autoridades 
aduaneras, por lo que, en el caso de los citados permisos, el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias que están obligados a presentar los importadores (en términos de sus 
fracciones arancelarias) es vigilado por las autoridades aduaneras durante el despacho de las 
mercancías, identificando los productos y verificando las condiciones e información contenida en los 
permisos de importación (producto, marca, razón social, especificaciones técnicas, etc. para identificar 
la mercancías). 

Se constató que el personal involucrado en el proceso para el otorgamiento de permisos de 
importación de sustancias tóxicas conoce sus funciones establecidas en el Reglamento en Materia de 
Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, 
Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

A fin de verificar que la COFEPRIS se ajustó a lo establecido por el Reglamento en Materia de 
Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, 
Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de diciembre de 2004 y vigente en el periodo de revisión, para el otorgamiento de 
permisos de importación de sustancias tóxicas, de la revisión a la relación de un universo de 668 
permisos otorgados en el periodo de enero a junio de 2006, y con objeto de determinar una muestra 
para su revisión, se constató que la COFEPRIS no contaba con los controles internos respecto de la 
supervisión de la base de datos en la que se integran las resoluciones, ya que dentro del universo de 
668 resoluciones reportadas en los informes mensuales como otorgados, se detectaron 6 permisos 
desechados y 1 cancelado los cuales se identificaron con los números siguientes: 6330040430478, 
6330040430503, 6330040430639, 6330040430643, 6330040430668, 6330040430707 y 
6330040430507, por lo que se determinó que el universo real de permisos otorgados en el periodo 
señalado fue de 661 y no de 668. 

Al respecto, durante la revisión se constató que con el memorandum núm. CAS/1/UR/530/06 del 4 de 
diciembre de 2006, el Gerente de Importaciones y Exportaciones de Alimentos, PLAFEST y Otros, 
instruyó para que al momento de integrar la base de datos de resoluciones y de realizar los reportes 
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mensuales, sean acordes con la documentación que se tenga en archivo, a efecto de diferenciar con 
exactitud el número de trámites otorgados, trámites emitidos con prevención, trámites cancelados y 
trámites desechados, lo anterior a fin de fortalecer el control interno de la integración de la base de 
datos de las resoluciones emitidas por la COFEPRIS; por lo que se determinó que la entidad 
fiscalizada adoptó las medidas preventivas a fin de fortalecer el control de las resoluciones. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

De un universo de 661 permisos, se seleccionó una muestra para su revisión de 156, que representa 
el 23.6%,  y se constató que los expedientes respectivos contaron con el formato oficial de solicitud de 
permiso de importación de sustancias tóxicas debidamente llenado, firmado por el interesado o su 
representante legal (formato de trámites PLAFEST) y que todos se otorgaron en el periodo de enero a 
junio de 2006, en cumplimiento del artículo 25, fracción IV, del Reglamento en Materia de Registros, 
Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes 
Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos Peligrosos. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con la revisión de los 156 expedientes de la muestra se constató que en todos los casos los 
interesados pagaron 2.4 miles de pesos por concepto del pago de derechos por la expedición del 
permiso, de conformidad con los artículos 195-L-2 de la Ley Federal de Derechos y 25, fracción IV, del 
Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de 
Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De la revisión de los expedientes de 156 permisos de importación de sustancias tóxicas, en 126 casos 
no se localizó el “Documento que acredite la personalidad jurídica del promovente, cuando se trate de 
personas morales se actúe en representación de otro, el número de referencia del Registro de 
Personas Acreditadas o el número de referencia del trámite en el que haya acreditado previamente la 
personalidad jurídica en caso de haber realizado algún otro trámite ante COFEPRIS y, en su caso, 
documento en donde se designen las personas autorizadas para oír y recibir documentos y 
notificaciones”, conforme lo establece el artículo 25, fracción II, del Reglamento en Materia de 
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Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, 
Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos. 

Al respecto, con el oficio núm. CAS/2/UR/130/06 del 12 de diciembre de 2006, la COFEPRIS informó 
que para verificar la acreditación de la personalidad jurídica del promovente se cuenta con un sistema 
para el control, el ingreso y la entrega de resoluciones denominado Sistema Integral de Información 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (SIIPRIS), en el cual se capturan tanto a los 
representantes legales como a las personas autorizadas para realizar trámites ante la comisión, por lo 
que, en caso de las personas morales, la COFEPRIS para la acreditación de la personalidad jurídica 
de los solicitantes lo consulta en el citado sistema, para lo cual proporcionó la constancia de la 
información contenida en el SIIPRIS de los representantes legales para su comprobación. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de 156 permisos de la muestra, se constató que el permiso 
identificado con el núm. 06330040430299 se autorizó como una importación definitiva, siendo que en 
el formato de Trámites Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (PLAFEST) autorizado, se indica 
que es temporal. No obstante, se constató que el permisionario cumplió con los requisitos establecidos 
en el artículo 26, fracción V, inciso c, del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de 
Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y 
Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, el cual establece que “el Interesado deberá presentar la 
siguiente información y documentación, atendiendo al tipo de producto que corresponda;… V.-
Plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias o materiales tóxicos o peligrosos que serán importados 
temporalmente a efectos de someterlos a un proceso de transformación o elaboración para su 
exportación posterior o una operación de maquila o submaquila, y que no serán comercializados ni 
utilizados en territorio nacional;… c.-original y Copia de la Carta compromiso del interesado en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que no comercializara en territorio nacional el producto que se 
someterá a un proceso de transformación o elaboración para su exportación posterior o a una 
operación de maquila o submaquila.” 

Con el oficio núm. CAS/2/UR/130/06 del 12 de diciembre de 2006, la COFEPRIS informó que debido a 
que en la solicitud núm. 06330040430299, el particular indicó en el punto 1 del formato de solicitud 
“importación temporal” y en el punto 2 (nombre del trámite) “Permiso de importación de sustancia 
tóxica”, al momento de realizar la evaluación de la solicitud por el personal técnico, se constató que se 
contaba con la información y documentación necesaria para cumplir con una ‘importación definitiva’, 
por lo que se otorgó el permiso de importación en su modalidad de definitiva, lo anterior con objeto de 
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no obstaculizar la operación de importación al particular; además de que la importación no representa 
riesgo sanitario alguno a la población del país. Por lo que se consideró que no se infringió el citado 
reglamento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se constató que de los 156 permisos de la muestra, en cinco casos existieron errores en el requisitado 
de los formatos. Dichos permisos se identificaron con los números siguientes: 06330060070099/06, 
06330060070101/06, 06330060070110/06, 06330040430196/06 y 06330040430781/06, los cuales la 
Dirección Ejecutiva de Importaciones y Exportaciones los autorizó con la leyenda de “por única vez”, 
en infracción del artículo 371 de la Ley General de Salud el cual establece que “las autoridades 
Sanitarias competentes expedirán las autorizaciones respectivas cuando el solicitante hubiere 
satisfecho los requisitos que señalen las normas aplicables y cubierto, en su caso, los derechos que 
establezca la Legislación Fiscal”. 

Mediante el oficio núm. CAS/2/UR/130/06 del 12 de diciembre de 2006, la COFEPRIS informó que 
derivado de la mejora y simplificación regulatoria que realiza continuamente para desarrollar nuevos 
modelos de gestión y la calidad total para mejorar y optimizar procesos con valor agregado a la 
sociedad siempre orientado en la protección a la población contra riesgos sanitarios, tuvo que 
proponer la modificación al Acuerdo 141 “Por el que se determinan los establecimientos sujetos a 
aviso de funcionamiento” a efecto de dar certeza jurídica a los particulares respecto del trámite que 
deben presentar ante la Secretaría de Salud, a fin de actualizar las claves de acuerdo con la 
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) de los establecimientos que contiene el 
citado acuerdo, en este sentido se notificó a los particulares que acuden al Centro Integral de Servicios 
de la COFEPRIS sobre esta modificación y se les entregó un disco que contenía el proyecto de 
modificación al acuerdo 141, y se hizo la aclaración que sólo era un proyecto, y en tanto no se 
publicaría y no podría ser utilizado. Varios usuarios consideraron desafortunadamente esta información 
como oficial y la utilizaron para notificar ante la COFEPRIS el giro de sus establecimientos. En tal 
virtud, esta comisión ha solicitado a los usuarios se ajusten a las disposiciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, toda vez que las omisiones fueron derivadas por la confusión de claves por 
parte de los usuarios; sin embargo, en los 5 casos se cumplieron con los requisitos exigidos en el 
Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de 
Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos. 

Asimismo, se informó que se han realizado las gestiones pertinentes a efecto de que las claves CMAP 
contenidas en los diferentes instrumentos se conjunten en un sólo documento que se dará a conocer a 
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los usuarios con carácter informativo a través del Centro Integral de Servicios y en la página web de la 
COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx) a fin de orientar a los promoventes para que declaren las claves 
correctas en las solicitudes. 

Al respecto, se determinó que la entidad fiscalizada adoptó las medidas preventivas a fin de cumplir 
con lo establecido en el artículo 371 de la Ley General de Salud. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se comprobó que para el otorgamiento de permisos de importación de sustancias tóxicas la 
COFEPRIS considera los plazos establecidos en el artículo 29 del Reglamento en Materia de 
Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, 
Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos y, en caso de prevención, del 
artículo 17A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Con la revisión de los 156 expedientes de la muestra, se constató que en todos los casos se otorgaron 
dentro de los plazos establecidos en el artículo 29 del Reglamento en Materia de Registros, 
Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes 
Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, el cual señala que para la resolución de la 
solicitud del interesado se deberá observar lo siguiente: 

I. Dentro del plazo de cuatro días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 
ingreso de la solicitud, la COFEPRIS podrá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, 
para que subsane las omisiones o realice las aclaraciones a la información o documentación 
correspondientes. El interesado contará con un plazo improrrogable de diez días hábiles para el 
desahogo de la prevención, los cuales se contarán a partir de la fecha en que la notificación 
respectiva surta efectos. Transcurrido este plazo sin que se desahogue la prevención, 
COFEPRIS tendrá por no presentada la solicitud.  

II. La COFEPRIS emitirá la resolución dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que 
venza el plazo para prevenir al interesado sin que lo haya hecho o a aquél en que se haya 
desahogado la prevención. Vencido este plazo sin que la COFEPRIS emita una resolución, se 
entenderá en sentido negativo de la solicitud.  

Se constató que la COFEPRIS emitió avisos de prevención en aquellos casos en que el promovente 
omitió algún requisito a fin de que lo subsanara, en cumplimiento del artículo 17A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con la revisión de los 156 permisos de importación de sustancias tóxicas, se comprobó que no 
establecen obligación alguna entre las partes, por lo que el proceso para su otorgamiento finaliza 
cuando son autorizados por la Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y 
Publicidad de la COFEPRIS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto, fracción I, del 
“Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en 
el mismo se indican”, publicado el 27 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Salud, en relación con la Evaluación del 
Proceso Utilizado para el Otorgamiento de Permisos de Importación de Sustancias Toxicas, durante el 
primer semestre de 2006, cuyo objetivo consistió en evaluar que el proceso para el otorgamiento de 
permisos de importación de sustancias tóxicas se ajustó a las disposiciones legales y que se vigiló que 
los permisionarios cumplieron con las obligaciones establecidas para la obtención de dichos permisos, 
se determinó revisar 156 permisos de importación de sustancias tóxicas que representan el 23.6.% del 
total de permisos autorizados en el periodo de enero a junio de 2006.  

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a 
la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

- Ley General de Salud. 

- Ley Federal de Derechos. 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

- Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

- Manual de Organización Específico de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios. 
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- Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados 
de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o 
Peligrosos. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes, y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
otorgamiento de permisos de importación de sustancias tóxicas.  

 

V.5.1.5.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.5.1.5.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Auditoría: 06-0-12100-02-462 

 

Criterios de Selección 

Se considera  procedente efectuar la revisión del capítulo 3000 "Servicios Generales" en la Secretaría 
de Salud, para dar atención a lo señalado en los Indicadores de Revisión para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2006, sobre el proceso de planeación, ya que se informó que el capítulo 3000 no 
ha sido auditado en los últimos cinco años por la Auditoría Superior de la Federación. 

Con el análisis de los resultados de auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la 
entidad fiscalizada, se constataron deficiencias de control administrativo y normativo en el manejo de 
los recursos erogados en el capítulo 3000 "Servicios Generales", en virtud de que no se atienden las 
Disposiciones de Racionalidad y Austeridad contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 2005.  
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Objetivo 

Verificar que el presupuesto gestionado a la Secretaría de Salud durante el ejercicio 2006, en el 
Capítulo 3000 "Servicios Generales", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    956,735.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    460,408.1 miles de pesos 

Del presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud en el Capítulo 3000 "Servicios Generales" por 
956,735.1 miles de pesos, se revisaron 460, 408.1 miles de pesos, que representan el 48.1% del 
presupuesto ejercido, los cuales corresponden a las partidas 3106 “Servicios de Energía Eléctrica”, por 
43,053.6 miles de pesos; 3201 “Arrendamiento de Edificios y Locales”, por 127,668.7 miles de pesos; 
3304 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, por 7,533.8 miles de pesos; 3308 “Estudios e 
Investigaciones”, por 28,500.0 miles de pesos y 3826 “Cuotas a Organismos Internacionales”, por 
253,652.1 miles de pesos. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DGRMySG),  de Relaciones Internacionales (DGRI), así como la 
Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social (UCVPS), dependientes de la Secretaría de 
Salud (SS). 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Secretaría de Salud contó con las atribuciones que regulan la planeación, la 
programación, el ejercicio, el control y el registro de las adquisiciones y la recepción de los 
servicios generales, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de Administración Pública 
Federal. 
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2.  Comprobar que la Secretaría de Salud contó con Manuales de Organización, de Procedimientos 
Administrativos y de Servicios, autorizados y vigentes para el ejercicio de 2006, que identifican 
cada una de las operaciones y actividades para el ejercicio del gasto del  capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, respecto de la planeación, programación, ejercicio, control, registro, adquisición y 
recepción, en cumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y 8, fracción I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

3. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2006, coincidieron con las registradas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto presentado por la entidad fiscalizada, en cumplimiento 
de los artículos 39, de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 112 de 
su reglamento; 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  y 242 y 273 
de su reglamento. 

4.  Constatar que las modificaciones del presupuesto original que afectaron el presupuesto 
aprobado de la entidad fiscalizada en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se encuentren 
sustentadas con los oficios de afectación presupuestarias (externas e internas), la documentación 
soporte que las justifica, y la autorización de las  instancias correspondientes, conforme a los 
artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal;  57 al 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  92 al 100 de 
su reglamento y 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre 2004, vigente para el ejercicio 2006. 

5.  Verificar que los procedimientos de adjudicación correspondientes al capítulo 3000 “Servicios 
Generales” se ajustaron a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y  Servicios del Sector Público 
y su reglamento.  

6. Verificar que las contrataciones del capítulo 3000 “Servicios Generales” se incluyeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento del artículo 22, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

7.  Constar que las contrataciones del capítulo 3000 “Servicios Generales” se ajustaron a los 
montos máximos de adjudicación autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la entidad fiscalizada, en cumplimiento del artículo 42, primer párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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8. Comprobar que los recursos del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 
fueron sustentados con las Cuentas por Liquidar Certificadas, y con la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto (pedidos y contratos, facturas, recibos, bitácoras), en 
cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Federal, 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 66, fracciones I y III, 241 y 261 de su reglamento, así como del Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental “Cumplimiento de Disposiciones Legales”; y que se realizaron con 
cargo en los programas y con sujeción a los capítulos y conceptos del Acuerdo por el que se 
expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2006.  

9. Comprobar que la Secretaría Salud contó con los contratos formalizados para cada una de las 
unidades administrativas que amparan los gastos correspondientes al capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, en cumplimiento del artículo 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público,  así como la información  del seguimiento de la entrega-recepción 
de los bienes. 

10.  Verificar que los bienes arrendados se ajustaron al Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la 
Administración Pública Federal, en su carácter de arrendatarias,  publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 3 de febrero de 1997, vigente para el ejercicio de 2006. 

11. Verificar que previo a la contratación de Asesorías se verificó si en sus archivos no existen 
trabajos sobre la materia de que se trate, que se haya requerido la autorización escrita del titular 
de la Secretaría de Salud, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con 
personal capacitado o disponible para su realización, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

12.  Constatar que la entidad fiscalizada para el  caso del gasto por concepto de energía eléctrica 
mediante el fondo rotatorio o revolvente, se ajustó a  lo señalado en los artículos 31 al 32 del 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas  Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, 
vigente para el ejercicio de 2006. 

13.  Verificar que las aportaciones a Cuotas a Organismos Internacionales se encuentren previstas 
en su presupuesto autorizado y que sean estrictamente indispensables, en cumplimiento del 
artículo 31, fracción V, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006.  
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que el Reglamento Interior de la entidad fiscalizada fue expedido por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, donde se identificó en este reglamento que los artículos 13, 27, 30 y 31 establecen los 
asuntos de competencia de las direcciones de generales de Programación, Organización y 
Presupuesto, de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Relaciones Internacionales y de la 
Unidad de Coordinación de Vinculación y Participación Social, unidades administrativas responsables 
del control y ejercicio del gasto objeto de nuestra revisión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La entidad fiscalizada contó con manuales de Organización y de Procedimientos Administrativos, los 
cuales identifican cada una de las operaciones y actividades para el ejercicio del gasto del capítulo 
3000 “Servicios Generales”, dichos manuales se encuentran debidamente autorizados  y vigentes para 
el ejercicio de 2006, en cumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y 8, fracción I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Mediante el oficio número 315-A-05362 de fecha 25 de agosto de 2005, la SHCP  informó a la entidad 
fiscalizada sobre su techo definitivo asignado por 42,355,506.0 miles de pesos, en cumplimiento de los 
artículos 20, párrafo segundo, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2006 y 15 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, vigentes para 
el ejercicio 2006.  
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Al comparar las cifras presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales” reportadas en la Cuenta 
Pública 2006 correspondientes al presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y economías, 
con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto se determinó que coinciden, en 
cumplimiento de los artículos  39, de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 
112 de su reglamento; 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  y 242 y 
273 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

El presupuesto original autorizado a la Secretaría de Salud en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 
fue de 1,402,005.4 miles de pesos,  el cual se modificó durante el año del 2006 por  936,631.2 y 
1,381,901.5 miles de pesos, de ampliaciones y reducciones, las cuales estuvieron  sustentadas con los 
oficios de afectación presupuestarias, acompañados de la información que los justifica, en 
cumplimiento de los artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal;  57 al 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  92 
al 100 de su reglamento y 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre 2004, vigente para el ejercicio 2006. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se acreditó que la entidad fiscalizada reportó en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
correspondiente al capítulo 3000 “Servicios Generales” el rubro de economías las cuales fueron 
sustentadas con los documentos de registro “Avisos de Reintegro” y enteradas  a la Tesorería de la 
Federación, en cumplimiento de los artículos 26 del Acuerdo por el que se expide el Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2004, vigente para el ejercicio de 2006, y 109, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que la Secretaría de Salud  formuló su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios correspondiente al capítulo 3000 “Servicios Generales”,  el cual se puso a 
consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y éste lo dio por presentado 
en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2006, en cumplimiento del artículo 22, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En la partida 3106 “Servicios de Energía Eléctrica”, se ejercieron 43, 053.6 miles de pesos los cuales 
se revisaron en su totalidad. 

• La entidad fiscalizada  pagó el consumo de energía eléctrica por  40,564.0 miles de pesos a 
través del Sistema de Compensación de Adeudos,  por pagador habilitado 2,415.7  miles de 
pesos y  mediante el fondo rotatorio y/o revolvente  73.8  miles de pesos. 

• Previo al pago del “Servicio de Energía Eléctrica”, por 43, 053.6 miles de pesos, se contó  con 
el Visto Bueno de la DGRMySG  y la DGPDS, con los recibos presentados por Luz y  Fuerza 
del Centro y  los contratos por inicio de servicios. 

• Se realizaron reintegros por 14.4 miles de pesos a favor de la Tesorería de la Federación, 
después de haber solicitado aclaración de los consumos de energía eléctrica con Luz y 
Fuerza del Centro, correspondientes a la unidad 611 Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud. 

• Se comprobó con la visita física a los inmuebles que recibieron el servicio de energía 
eléctrica, que corresponden a 57 inmuebles utilizados por unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y paraestatales adscritos a la entidad fiscalizada, los cuales se encuentran 
treinta y seis  arrendados,  diez en comodato y once de propiedad federal.  

• Los pagos realizados mediante pagador habilitado por 2,415.7  miles de pesos y mediante 
fondo rotatorio y/o revolvente  por 73.8 miles de pesos  fueron amparados con las Pólizas 
contables  y Cheques de Caja a favor de Luz y Fuerza del Centro y con las cuentas por 
liquidar certificadas que amparan la ministración del recurso presupuestario a favor de las 
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direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios Generales  y de Planeación y 
Desarrollo en Salud.  

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 89 de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción I, 66, fracción III, 75, 241 y 261 de su Reglamento;  21, 28, 
31, 32 y 157, cuarto párrafo del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2004, vigente para el ejercicio de 2006, y 31, fracción VIII, segundo párrafo, del Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se observó que las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios Generales  y de 
Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud realizaron pagos por 6,771.3 miles de 
pesos por concepto de servicios de consumo de energía eléctrica devengados durante el ejercicio 
2005 con cargo en el presupuesto autorizado del ejercicio de 2006. Lo anterior se originó derivado de 
que no se tienen controles para comprobar los consumos de energía eléctrica  pendientes de pago, en 
incumplimiento de los artículos 42, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal; 65, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del  Principio Básico de Contabilidad Gubernamental  “Periodo 
Contable”. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de 
control y supervisión, los cuales garanticen que los pagos por concepto de servicios básicos se 
realicen con cargo en su presupuesto aprobado de cada ejercicio fiscal, en cumplimiento del artículo 
65, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Periodo Contable". 
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La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 2 

Se observó que sólo 4 de  los 57 inmuebles de los cuales se devengó el servicio de energía eléctrica 
cuentan con el contrato de apertura de los servicios con Luz y Fuerza del Centro, en incumplimiento de 
los artículos 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal; 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de 
control y supervisión los cuales garanticen que los pagos por servicios básicos que solicitan las 
unidades administrativas responsables se sustenten en los contratos celebrados para tal efecto, en 
cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 3 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la entidad fiscalizada, mediante 
la Subdirección de Servicios Operativos, pagó 43,053.6 miles de pesos a Luz y Fuerza del Centro, sin 
constatar el consumo de energía. Lo anterior se debió a la omisión de implementar y difundir entre los 
coordinadores administrativos de las unidades  responsables los lineamientos para validar  el consumo 
de energía eléctrica de los 57 inmuebles, lo que dio como resultado que se desconocen  los consumos 
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reales suministrados, en incumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y  a la  Circular 001/2006, numeral 1.2.9 y 1.9.10. 

Al respecto, mediante nota informativa del 5 de octubre de 2007, la Dirección de Servicios Generales 
de la Secretaría de Salud señaló que no se tiene establecido ningún procedimiento para realizar la 
tarea para el adecuado control y validación de consumo de energía, en virtud de que no cuenta con el 
recurso humano para supervisar la operación de 70 unidades aproximadamente.  

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen y se difundan los 
lineamientos que garanticen comprobar que los consumos por los servicios de energía eléctrica que se  
paguen  correspondan a los consumos reales, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la  Circular 001/2006, numerales 1.2.9 y 1.9.10. 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 4 

Se constató que el edificio ubicado en la Calle Benjamín Hill núm.1 Col. Hipódromo fue desocupado 
por la Dirección General Adjunta de Epidemiología de la Secretaría de Salud,   el 6 de junio de 2006; 
sin embargo se cubrió el servicio de energía eléctrica por 4.3 miles de pesos, correspondientes a los 
meses de julio a diciembre de 2006.  Asimismo, indebidamente se pagaron 357.3 miles de pesos por 
consumo de energía eléctrica de un inmueble en construcción, ubicado en Av. Ruiz Cortínez núm. 
4809, Col. Arenal, el cual no ha sido entregado a la Secretaría de Salud, en incumplimiento de los 
artículos 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
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Federal y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria que permita sustentar los pagos realizados por 4.3 miles 
de pesos, del inmueble que fue desocupado en junio de 2006; sin embargo, se continuó cubriendo el 
servicio de energía eléctrica hasta diciembre del citado año y del segundo que se encuentra en 
construcción por 357.3 miles de pesos, desde hace aproximadamente dos años, en cumplimiento del 
artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá en el plazo establecido, a promover las acciones legales jurídicas y la  recuperación del 
monto observado.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 5 

Se pagó dos veces el consumo de energía eléctrica por 5,144.1 miles de pesos, del inmueble ubicado 
en Prolongación Carpio núm. 492  correspondiente al Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V. , de la Secretaría de Salud. Lo anterior, se comprobó al verificar las cuentas por liquidar 
certificadas pagadas por la DGPOP por el Sistema de Compensación de Adeudos por consumo de 
energía eléctrica por 3,554.7 miles de pesos  y con las 12 pólizas cheque que fueron tramitadas en 
forma mensual acompañadas de los comprobantes de recibos de energía eléctrica por 1,589.4 miles 
de pesos que presentó el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., en 
incumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Federal, 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 66, fracciones, I y III, 241 y 261 de su reglamento. 
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Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-03-002      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de los dos pagos realizados por 5,144.1 miles de pesos,  
por concepto de consumo de energía eléctrica del inmueble ubicado en Prolongación Carpio núm. 492, 
correspondiente al Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., el primero de éstos 
realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por 3,544.7 miles de 
pesos, y el segundo por el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., por 1,589.4 
miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 66, fracciones I y III, 241 y 261 de su reglamento. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá en el plazo establecido, a la  
recuperación del monto observado.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la partida 3201 “Arrendamiento de  Edificios y Locales” se ejercieron 127,668.7 miles de pesos, los 
cuales se revisaron en su totalidad.  

• La entidad fiscalizada pagó 127,668.7 miles de pesos, mediante 541 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) por concepto de arrendamiento de edificios y locales, los cuales se 
encuentran comprobados y justificados con los recibos de arrendamiento y los contratos 
respectivos, los importes coincidieron con lo registrado en los auxiliares presupuestales, las 
CLC consignan importes en moneda nacional, la fecha de expedición, las firmas electrónicas 
de autorización de los funcionarios que fueron registrados en el Sistema Integral de 
Administración Financiera (SIAFF), y los montos de los arrendamientos se efectuaron por  
mensualidades vencidas. 

• La entidad fiscalizada señaló que tomó 34 inmuebles en arrendamiento, ya que no cuenta con 
los inmuebles necesarios para llevar a cabo  sus objetivos establecidos, cabe hacer mención 
que solicitó a través del Instituto de Administración y Avalúos de  Bienes Nacionales las 
justipreciaciones correspondientes y con base en éstas se pactaron las rentas 
correspondientes.  
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• Se constató que la vigencia  de los 34 contratos de  arrendamiento de inmuebles ubicados en 
el Distrito Federal no exceden el ejercicio presupuestal de 2006, y que en ningún caso se 
otorgaron fianzas, ni realizaron depósitos como garantía de cumplimiento de los  contratos de 
arrendamiento de inmuebles y que éstos fueron validados por la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Lo anterior, cumplió los artículos 11, 12, 17 y 18 Acuerdo por que se establecen los lineamientos para 
el arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, en 
su carácter de arrendatarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1997, 
vigente para 2006; 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada no presentó a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto de Administración  
y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en enero de 2006, el Programa Anual de 
Requerimientos en Materia de Arrendamiento Financiero de los Inmuebles arrendados durante el 
ejercicio de 2006, tanto los ocupados antes de dicho ejercicio, así  como los de nueva contratación, en 
incumplimiento del artículo 4 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
Arrendamiento de Inmuebles por parte de las Dependencias de la Administración Pública Federal, en 
su carácter de arrendatarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1997, 
vigente para 2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de 
control y supervisión que garanticen que se emita el Programa Anual de Requerimiento en Materia de 
Arrendamiento Financiero de los Inmuebles y se presente en la instancia correspondiente en tiempo y 
forma, en cumplimiento del artículo 4 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
Arrendamiento de Inmuebles por parte de la Dependencia de la Administración Pública Federal.  
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La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En la partida 3304 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, se ejerció un presupuesto de 
95,009.3 miles de pesos, del cual se revisaron 7,533.8 miles de pesos, que representan el 7.9%. Para 
tal efecto se seleccionaron los contratos y procedimientos de adjudicación de los servicios siguientes: 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN 

 

UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 
ASESORÍA 

PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 

PROVEEDOR núm. Contrato Importe 
(miles de 

pesos) 

 

100 

O S 

 

Desarrollo del Proyecto 

"Integración Final de la 

Información Relativa a las 

Fortalezas y Debilidades de la 

Política Social y de la Estrategia 

del Desarrollo Social y Humano 

Contigo." 

 

 

 

Adjudicación por 

excepción a LP   

 

JOEL VARGAS 

ZEMPOALTEC

ATL 

077-DCC-S-

057/06 

 

810.3 

 

 

100 

O S 

Desarrollo del Proyecto 

"Evaluación, Seguimiento y 

Revisión de los trabajos relativos a 

las Actas de Entrega-Recepción 

2000-2006, con motivo del cambio 

constitucional en la Administración 

Pública Federal" 

 

 

 

Adjudicación Directa 

por Monto 

 

CASTELAZO 

DE LOS 

ANGELES 

JOSÉ RAFAEL 

 

100-

DOOS/03/2006 

 

285.0 

 

 

112 

DGCS 

Desarrollo del Proyecto 

"Evaluación, Seguimiento y 

Revisión de los trabajos relativos a 

las Actas de Entrega-Recepción 

2000-2006, con motivo del cambio 

constitucional en la Administración 

Pública Federal" 

 

 

 

 

Adjudicación Directa 

por Monto 

 

CASTELAZO 

DE LOS 

ANGELES 

JOSÉ RAFAEL 

 

09-DGCS-06 

 

95.0 
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172 

DGRI 

 

Desarrollo del Proyecto 

"Evaluación, Seguimiento y 

Revisión de los trabajos relativos a 

las Actas de Entrega-Recepción 

2000-2006, con motivo del cambio 

constitucional en la Administración 

Pública Federal" 

 

 

 

 

Adjudicación Directa 

por Monto 

 

CASTELAZO 

DE LOS 

ANGELES 

JOSÉ RAFAEL 

 

UCVPS-DA-

002-06 

 

95.0 

 

 

512 

DRMySG 

 

Servicios de Asesoría para el 

desarrollo del proyecto 

"Transferencia de bienes 

inmuebles del Gobierno Federal a 

favor de cada una de las 

Entidades” 

 

 

 

Adjudicación Directa 

por Monto 

 

SERVICIOS Y 

ESTUDIOS 

LEGALES Y 

POLÍTICOS, 

S.C. 

 

085-DCC-S-

061/06 

 

339.2 

 

 

100 

O S 

 

Los servicios de asistencia técnica 

en materia de actualización de 

instrumentos y organización de 

archivo de trámite de la Dirección 

de Operación de las Oficinas del 

C. Secretario. 

 

 

 

Convenio de 

colaboración. 

 

UNIVERSIDAD 

AUTONÓMA 

METROPOLITA

NA 

 

141-DCC-S-

084/06 

 

400.0 

 

 

511 

DGTI 

 

Servicios de asistencia técnica en 

materia de actualización de 

instrumentos y organización de 

archivos de trámite. 

 

 

 

Convenio de 

colaboración. 

 

UNIVERSIDAD 

AUTONÓMA 

METROPOLITA

NA 

 

070-DCC-S-

054/06 

 

215.0 

 

 

514 

DGDIF 

 

Servicios de organización de 

archivos de trámite. 

 

Convenio de 

colaboración. 

 

UNIVERSIDAD 

AUTONÓMA 

METROPOLITA

NA 

 

DGDIF-CA-A-

S-024-2006 

 

1,671.8 

 

 

500 

SAF (OM 

 

Servicios de asesoría para dar 

continuidad a la solventación de 

observaciones pendientes de 

solución del ejercicio 2005 y años 

anteriores, así como de las que 

determinen como resultado de la 

revisión a la Cuenta Pública 2004 

y las que se deriven de revisiones 

practicadas durante el 2006. 

 

 

 

 

INV/SS/005/200

6/A 

Invitación a 

cuando menos 

tres personas. 

 

093-DCC-S-

066/06 

 

1,092.5 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 140 

 

512 

DGRMySG 

Servicios de asesoría solicitados 

por la Dirección de Suministros 

relativos al Diagnostico sobre el 

Control, Registro, Administración y 

Situación contable de los Bienes 

Muebles de la Secretaría y sus 

Órganos Desconcentrados, así 

como la Base de Datos, para el 

Manejo y Administración de los 

Inventarios de Bienes Muebles. 

 

INV/SS/005/2006/A 

Invitación a cuando 

menos tres 

personas. 

 

 

VARGAS, 

MARTÍNEZ, 

PALACIOS S.C. 

 

017-DCC-S-

016/06 

 

2,530.0 

 

TOTAL 

PAGADO 

     
7,533.8 

Fuente: Reporte de contratos y procedimientos de adjudicación celebrados por la Secretaria de Salud durante el ejercicio fiscal 2006. 

 

• La entidad fiscalizada contó con la autorización escrita del titular de la dependencia, para 
llevar a cabo el ejercicio del gasto de la partida 3304 “Otras Asesorías para la Operación de 
Programas”, así como del dictamen de  la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto de que no existen trabajos sobre la materia de los servicios requeridos, con la 
suficiencia presupuestaria y se ajustó a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, respecto de los procedimientos de adjudicación. 

• Los siete contratos fueron formalizados por el titular de la unidad solicitante y su  coordinador  
administrativo, los plazos de su ejecución no se exceden del ejercicio de 2006,  se señaló la 
indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, el importe total 
a pagar por los servicios, la fecha, el lugar, plazo, condiciones de entrega y la forma para 
garantizar su cumplimiento, entre otros. 

• Se presentaron las fianzas de cumplimiento respecto de cada una de las siete contrataciones. 

• Los cuatro procedimientos de adjudicación directa y los dos por invitación a cuando menos 
tres  personas se celebraron al amparo de los montos máximos que fueron autorizados en la 
primera sesión ordinaria  por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios el 13 de 
enero de 2006.  

• Para el caso de los tres convenios de colaboración se señaló que éstos fueron sustentados 
en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y en el caso de la adjudicación directa por excepción a Licitación Pública se sustenta 
en lo establecido en el sentido que se pudo provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justificados.  
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• Su ejercicio se comprobó mediante el trámite de 23 Cuentas por Liquidar Certificadas, 
sustentadas en las facturas  de cada uno de los servicios prestados los cuales cubren los 
requisitos fiscales y administrativos establecidos, así como por los productos que se 
elaboraron como consecuencia de los objetivos de los servicios solicitados. 

Lo anterior, cumplió con lo dispuesto en los artículos 3, fracción VII, 19, 26, 40, 42, 43 y 44 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;  66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley de Federal de Presupuesto y  Responsabilidad  Hacendaria y 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En el análisis del procedimiento de adjudicación directa por excepción a Licitación Pública, se observó 
que el titular del área responsable de la contratación omitió enviar al Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Salud el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario 
inmediato anterior, acompañado del escrito aludido en éste y un dictamen en el que se hace constar el 
análisis de las propuestas y las razones de su adjudicación del contrato 077-DCC-S-057/2006,  por un 
monto de 810.3 miles de pesos. 

Lo anterior, contravino del artículo 40, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen los mecanismos de 
control y supervisión que garanticen que se envíe al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Salud el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior 
derivados de las adjudicaciones por excepción a licitación pública, acompañados del escrito aludido en 
éste y el dictamen en el que se haga constar el análisis de las propuestas y las razones de su 
adjudicación, en cumplimiento del artículo 40, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 142 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 2 

Respecto de los procedimientos de adjudicaciones directas de los contratos 100-DOO/03/2006, 09-
DGSC-06, UCVPS-DA-002-06 y 085-DCC-061-S-/06 por 814.2 miles de pesos,  son gastos que 
carecen de justificación, ya que no se entregaron los documentos (cotización y estudio de mercado) 
que  sirvan de parámetro para establecer el monto por cubrir y los elementos para la selección del 
prestador, o la forma en que se determina a quien habrá de otorgar el servicio solicitado, en 
incumplimiento de los artículos 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal y 66, fracción, III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En el caso de los contratos 100-DOO/03/2006, 09-DGSC-06, UCVPS-DA-002-06 por 475.0 miles de 
pesos, se comprobó que los servicios solicitados por la entidad fiscalizada para el  desarrollo del 
proyecto "Evaluación, Seguimiento y Revisión de los trabajos relativos a las Actas de Entrega-
Recepción 2000-2006, con motivo del cambio constitucional en la Administración Pública Federal", 
fueron fraccionados para quedar comprendidos en los supuestos de adjudicación directa, con lo cual 
no se cumplió el criterio de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad, así como  las medidas de 
racionalidad, en el sentido de que el gasto por las actividades administrativas y de apoyo se reduzcan 
en lo posible.  

Además, de acuerdo con la justificación que emitió el titular de la Secretaría de Salud señaló que el 
propósito de este servicio es prevenir situaciones que conduzcan al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales, así como mostrar transparencia en la función pública, pero no se 
explicó por qué se solicitan tres servicios idénticos y sólo para ser utilizados por cinco servidores 
públicos de igual número de unidades administrativas de la dependencia. 

Por otra parte, es del conocimiento de la Administración Pública Federal que  la Secretaría de la 
Función Pública es la encargada de emitir la normativa que para tal efecto debió utilizar durante el 
ejercicio de 2006, la cual dio atención al emitir diversos lineamientos con el objeto de orientar a los 
servidores públicos de la administración federal sobre la forma de presentar las actas de entrega 
recepción y a través de  los titulares de los órganos internos de control participa en forma activa en 
dichos actos,  evitando incumplir las normas en vigor.  
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Lo anterior en incumplimiento de los artículos 42, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 19 de su Reglamento y 31 del  Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-03-003      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione 
la documentación justificativa que permita verificar si en los casos de los contratos 100-DOO/03/2006, 
09-DGSC-06 y UCVPS-DA-002-06 por 475.0 miles de pesos se cuenta con las justificaciones que 
motiven por qué se solicitó tres veces el mismo servicio de asesoría del "Seguimiento y Revisión de los 
trabajos relativos a las actas de entrega-recepción 2000-2006, con motivo del cambio constitucional en 
la Administración Pública Federal"; así como con la documentación sobre la elección del prestador del 
servicio, incluyendo la del contrato 085-DCC-06/06 por 336.2 miles de pesos, en cumplimiento de los 
artículos 42, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 19 de su reglamento; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 31 del  Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá en el 
plazo establecido, a promover las acciones legales jurídicas y/o a la  recuperación del monto 
observado.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 3 

En el caso de los dos procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas de 
los contratos números 093-DCC-S-066/06 y 017-DCC-S-016/06 por un monto de 1,092.5 y 2,530.0 
miles de pesos, respectivamente, se observó que la entidad fiscalizada en el caso del contrato 093-
DCC-S-066/06 debió  realizar su adjudicación por el procedimiento de licitación pública, de acuerdo 
con los montos máximos que fueron autorizados en la primera sesión ordinaria  por el comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios el 13 de enero de 2006, en virtud de que esta contratación 
rebasa el monto autorizado de 595.0 miles de pesos antes de IVA, motivo por  lo que su elección no se 
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sustentó en los criterios de economía, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, que aseguraran 
las mejores condiciones para el Estado.  

En lo que refiere al contrato 017-DCC-S-016/06  la entidad fiscalizada no entregó  la información y 
documentación que acredite el acto de presentación y apertura de proposiciones, haber contado como 
mínimo con tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente, las invitaciones en donde se 
haya indicado como mínimo la cantidad y descripción completa de los servicios requeridos, el plazo, 
lugar de entrega y condiciones de pago, así como la invitación del  representante del Órgano Interno 
de Control para su participación en dichos actos. 

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 26, 40, párrafos, primero y segundo y 43 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-03-004      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione 
la documentación justificativa de la selección de los procedimientos de adjudicación por invitación a 
cuando menos tres personas del contrato número 093-DCC-S-066/06, así como aquella que 
demuestre que el contrato 17-DCC-S-016/06 contó para tal efecto con la documentación que acredite 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, haber contado como mínimo con tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente, las invitaciones donde se haya indicado como mínimo la 
cantidad y descripción completa del servicio requerido, el plazo, lugar de entrega y condiciones de 
pago, así como la invitación del  representante del Órgano Interno de Control para su participación en 
dichos actos, en cumplimiento de los artículos 26, 40, párrafos primero y segundo, y 43 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá en el plazo establecido, a promover las acciones 
legales jurídicas y la  recuperación del monto observado.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 4 

En el análisis de los servicios adjudicados mediante el contrato número 093-DCC-S-066/06, por un 
importe 1,092.5 miles de pesos, por concepto de “Servicios de Asesoría para dar continuidad a la 
solventación de observaciones pendientes de solución del ejercicio de 2005 y años anteriores, así 
como las que determinen como resultado de la revisión de la Cuenta Pública y las que se deriven de 
las revisiones practicadas durante el 2006”, se observó que no se dio atención a las medidas de 
racionalidad, en virtud de que existe un antecedente sobre el mismo objetivo solicitado  del servicio 
adjudicado en 2005. Además, de ser el mismo prestador de servicios profesionales al que se le 
adjudicó, razón por la cual el servicio que se solicitó no se justifica; en el sentido que las actividades 
para el seguimiento de acciones promovidas se realizan tanto por la ASF, como por la SFP, en su 
caso. 

Lo anterior en incumplimiento de los artículos 31 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2006 y 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción 7, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen las acciones que 
garanticen que los servicios por concepto de asesorías se verifiquen en los archivos de la dependencia 
a fin de  verificar si existen trabajos para satisfacer los requerimientos técnicos que se demandan, en 
cumplimiento de los artículos 31 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 y 
19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público..  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 5 

En lo referente a los convenios de colaboración celebrados con la Universidad Autónoma 
Metropolitana  con los contratos 141-DCC-S-084/06, 070-DCC-S-054/06 y DGDIF-CA-A-S-024-2006, 
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por un monto de 2,286.8 miles de pesos, por los “Servicios de asistencia técnica en materia de 
actualización de instrumentos y organización de archivos de trámite”, la entidad fiscalizada no presentó 
la información y documentación que justifique por qué se contratan tres servicios con el mismo 
propósito, siendo que el objetivo de la justificación emitida por el titular de la Secretaría de Salud 
señaló que su propósito es que las unidades administrativas cuenten con archivo de trámite 
organizado, que garantice el acceso oportuno y eficaz  a la información para su autorización,  actividad 
que de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información señala que debe ser 
parte de las funciones de cada una de las dependencias del Gobierno Federal. Además, si se trata de 
una asesoría, el ente auditado no demuestra la razón del porque a sólo tres unidades administrativas 
responsables de la Secretaría de Salud se les da este servicio, en incumplimiento de los artículos 31 
del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y al 19 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen las acciones que 
garanticen que los servicios por concepto de asesorías se verifiquen en los archivos de la dependencia 
a fin de  verificar si existen trabajos para satisfacer los requerimientos técnicos que se demandan, en 
cumplimiento de los artículos 31 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 19 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-03-005      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione 
la documentación justificativa de la selección de los servicios de asesoría por concepto de asistencia 
técnica en materia de actualización de instrumentos y organización de archivos de trámite, en los que 
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se erogaron 2,286.8 miles de pesos por tres servicios que tuvieron el mismo propósito, aun cuando se 
trata de servicios de asesoría, la cual se considera una partida restringida, en las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria, en cumplimiento de los artículos 31 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá en el plazo establecido, a promover las acciones legales jurídicas y/o a la  recuperación del 
monto observado.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

En la partida 3308 “Estudios e Investigaciones”, se ejerció un presupuesto de 75,110.2 miles de pesos, 
del  cual se revisaron 28,500.0 miles de pesos que representan el 37.9%.  

La Secretaría de Salud realizó la aportación por 28,500.0 miles de pesos a favor del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas números 0906478 y 0910061, 
con motivo del Convenio por el cual se creó el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad 
Social, suscrito por el titular de la dependencia, el cual se sustentó en el recibo de caja que emite la 
Gerencia fiduciaria de Tesorería de Nacional Financiera, el convenio respectivo, que tuvo como 
propósito apoyar actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que apoye al sector 
salud, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, 89 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 66, fracción, I y III, 241 y 261 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

La entidad fiscalizada ejerció 253,652.0 miles de pesos en la partida 3826 “Cuotas a Organismos 
Internacionales”, los cuales se revisaron en su totalidad. Se evaluó la programación, los convenios, las 
aportaciones, el trámite de pago y la comprobación del gasto. 

En lo que respecta a la programación, se comprobó mediante el oficio DGPOP/06/00196 de fecha 16 
de enero de 2006, que la DGPOP de la Secretaría de Salud le comunicó a la Dirección General de 
Relaciones Internacionales un  presupuesto autorizado de 300,488.0 miles de pesos, de los cuales se 
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incluyen recursos por 276,800.0 miles de pesos destinados al pago de Cuotas a Organismos 
Internacionales y 10,500.0 miles de pesos asignados a fortalecer la Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos, en cumplimiento del artículo 31, fracción IV, del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2005. 

 

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ORGANISMOS 
TIPO DE 

APORTACIÓN 
IMPORTE 

(Miles de pesos) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) Contractual 91,418.5 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) Contractual 143,097.4 

SUBTOTAL  234,515.9 

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos de Norte 

América 

Voluntaria 14,739.9 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Voluntaria  2,450.9 

Programa Especial de Investigación y Capacitación en Reproducción 

Humana 

Voluntaria 37.9 

Foro Global de Investigación en Salud  (Global Forum for Health 

Research) 

Voluntaria 1,095.0 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) Voluntaria 697.9 

Programa Especial de Investigación y Enseñanza en Enfermedades 

Tropicales 

Voluntaria 114.5 

SUBTOTAL   19,136.1 

   

TOTAL  253,652 

   

 
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, recibos o confirmaciones de pago 2006. 

 

• Respecto del acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se comprobó que 
México es miembro de dicho organismo desde el 7 de abril de 1948, la OMS tiene como 
propósito alcanzar el grado más alto posible para la salud, en el caso de México, éste 
participó como miembro del consejo ejecutivo desde el ejercicio 2005, con el rol central en la 
coordinación de implementación de políticas, y las soluciones en el ámbito de la salud  
mundial, la contribución contractual del Gobierno de México para la OMS fue de 91,418.5 
miles de pesos, que corresponde a lo estipulado en el Reglamento Financiero de la OMS y a 
la requisición de la contribución  para el ejercicio de 2006. 
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• En relación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se comprobó que México 
es miembro desde 1927, la OPS tiene como propósito fundamental la  coordinación de los 
esfuerzos de los países del hemisferio occidental para combatir las enfermedades, prolongar 
la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de su habitantes, la contribución  se 
determina con base en la escala de cuotas de la Organización de Estados Americanos, y a la 
resolución CD 46. R9, Cuotas de Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y  Miembros 
Asociados, su contribución contractual fue 143,097.4 miles de pesos. 

• Respecto a la aportación voluntaria por 14,739.9 miles de pesos, a la Comisión de Salud 
Fronteriza México-Estados Unidos, se comprobó que México estableció el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Norte 
América para establecer dicha comisión, con fecha 14 de noviembre de 2000, cuyo fin es 
identificar y evaluar los problemas actuales y futuros de salud que afectan a la población del 
área fronteriza, así como alentar y facilitar las acciones en la atención de estos problemas. 

• La aportación voluntaria  por 2,450.9 miles de pesos al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia  (UNICEF) se fundamenta en el rol de que esta organización trabaja en México, 
desde el 20 de mayo de 1954, con el propósito de contribuir a reducir las disparidades en los 
aspectos socioeconómicos, cultural, étnico, geográfico y de genero, por medio del apoyo al 
desarrollo de políticas públicas, de sus implicaciones para la niñez. La contribución voluntaria  
es anunciada en enero de cada año, el monto de la contribución se fija por el propio país 
según posibilidades económicas.  

• La aportación por 37.9 miles de pesos al Programa Especial de Investigación y Capacitación 
en Reproducción Humana inició a partir de 1984 con una cuota voluntaria de 3,300 dólares 
anuales, con la misión de ayudar a la gente a llevar vidas sexuales y reproductivas 
saludables, así como tener acceso y recibir servicios de salud reproductiva de calidad. 

• Al Foro Global de Investigación en Salud  (Global Forum for Health Research) se le otorga 
una aportación voluntaria por el gobierno de México de 1,095.0 miles de pesos, la cual se 
originó a partir del 2004, como resultado de la conjunción de esfuerzos entre el gobierno de 
México y la OMS en donde se estableció el monto de los recursos que se aportarían a este 
programa, la cual asciende a 100,000 dólares anuales.  

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una organización 
internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de la economía 
del mercado, tiene sus raíces en 1948, en la Organización para la Cooperación Económica 
Europea que tuvo como objetivo en materia de salud  y se realiza el análisis de las políticas 
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de salud, se hacen recomendaciones para el mejoramiento de éstas y se desarrollan  bases 
de datos con información en materia de salud. México ha realizado contribuciones voluntarias 
a partir del 2006, por un monto anual de 50,000 euros que equivalen a 697.9 miles de pesos. 
El beneficio de la participación de México en la OCDE es el intercambio de información y 
experiencia en materia de política de salud. 

• El Programa Especial de Investigación y Enseñanza en Enfermedades Tropicales fue creado 
en 1975, como un programa independiente de colaboración científica y copatrocinado por el 
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización 
Mundial de la Salud. México aporta voluntariamente 10,000 dólares anuales que equivalen a 
114.5 miles de pesos, y forma parte del grupo de donantes. Cuyo propósito consiste en 
facilitar la coordinación, el apoyo y la influencia de los esfuerzos mundiales para combatir una 
cartera de importantes enfermedades de los pobres y desfavorecidos, se centra en las 
enfermedades infecciosas que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones pobres 
y marginadas, como  el dengue, la malaria, la tuberculosis y la lepra. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

En el caso de las aportaciones voluntarias por  19,136.1 miles de pesos, el ente auditado no aclaró el 
motivo por que se  otorgan éstas. 

Es importante citar que la Secretaría de Salud no ha efectuado una evaluación sobre las aportaciones  
a organismos internacionales con el propósito de revisar el marco legal que las sustenta a efecto de 
que los recursos federales se transparenten, y se informe de cómo el dinero público que se aporta 
beneficia en forma concreta a la sociedad mexicana y en su caso determinar aquellas que no sean 
relevantes, y reducir su gasto, en incumplimiento del artículo decimoséptimo del Decreto que establece 
las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda, para que se 
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implementen las acciones y elabore los procedimientos y lineamientos que garanticen que en el 
ejercicio por concepto de cuotas a organismos internacionales se valúe la posición del gobierno de 
México y los propósitos que benefician directamente a la población, en cumplimiento del artículo 
décimo séptimo del decreto que establecen las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la 
Administración Pública Federal.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 2 

Mediante las cuentas por liquidar certificadas Núm. 0900078 y la 0904086, se pagó  la aportación 
voluntaria por  697.9 miles de pesos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), la cual se encuentra sustentada con un recibo en fotocopia dirigido al Director General de 
Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud; sin embargo, se observó que al reverso de este 
documento el titular de esta dirección general señaló a la letra “Se certifica que es copia fiel del original 
que se encuentra en poder de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Relaciones Exteriores”,  aun cuando este servidor público no tiene 
ninguna atribución para certificar un documento que generó el Organismo Internacional OCDE. 

Al respecto, la Dirección de Auditoría “B1”, mediante el oficio AB1/04/12/2007, solicitó copia certificada 
del recibo de la aportación aludida de la OCDE, al titular de la DGPOP de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en respuesta, la DGPOP con el oficio número POP 3914/07 señaló a la letra “Esta 
Dirección General no recibió el documento original mencionado, por lo cual no es posible que se emita 
una copia certificada el mismo”. Por lo anterior, se infiere un probable quebranto a la Hacienda Pública 
Federal, en virtud de que el ente auditado no ha presentado la factura en cuestión en original. 

Lo anterior contravino los artículos 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-03-006      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione 
la documentación justificativa del pago de la aportación voluntaria  realizada mediante las cuentas por 
liquidar certificadas núms. 0900078 y la 0904086 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), por 697.9 miles de pesos, la cual se encuentra sustentada en una factura en 
copia fotostática dirigida al Director General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, 
donde se observó que al reverso de este documento el titular de esta dirección general señaló a la 
letra: "Se certifica que es copia fiel del original que se encuentra en poder de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Relaciones Exteriores",  aun 
cuando este servidor público no tiene ninguna atribución para certificar un documento que generó el 
Organismo Internacional OCDE, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá en el plazo establecido, a promover las acciones 
legales jurídicas y a la  recuperación del monto observado.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 3 

En el caso de la aportación a la Organización Panamericana de la Salud por 143,097.4 miles de pesos, 
se observó que la entidad fiscalizada pagó adeudos por 86,701.3 miles de pesos, que corresponden a 
los ejercicios de 2004 y 2005, aun cuando se contaba con los recursos autorizados en los ejercicios 
2004 y 2005, según se constató en los oficio emitidos por la DGPOP respecto del informe de su 
presupuesto autorizado. Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42, fracción III, 44, fracción III, 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 65, fracción IV, y 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se implementen las acciones que 
garanticen que los servicios por concepto de cuotas a organismos internaciones se apliquen con cargo 
en los presupuestos autorizados de cada ejercicio fiscal, en cumplimiento de los artículos 65, fracción 
IV, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 4 

En lo concerniente a las cuotas voluntarias al Programa Especial de Investigación y Capacitación en 
Reproducción Humana y al Foro Global de Investigación en Salud (Global Forum for Health the 
Research)  no se presentaron recibos de aportaciones por 1,132.9 miles de pesos, sólo se justifican 
con las cuentas por liquidar certificadas. Lo anterior, contravino los artículos 65, fracción IV, y 66, 
fracción III,  del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-462-03-007      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione 
la documentación justificativa y comprobatoria de las aportaciones por 1,132.9 miles de pesos, 
realizadas al Programa Especial de Investigación y Capacitación Humana y al Foro Global de 
Investigación en Salud (Global Forum for Health the Research), en cumplimiento de los artículos 65, 
fracción IV, y 66, fracción III,  del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá en el plazo establecido, a promover las acciones legales jurídicas y a la  recuperación del 
monto observado.  
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La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se revisaron 29 cuentas por liquidar certificas por 253,652.0 miles de pesos que se emitieron para el 
pago de las cuotas a organismos internacionales, y se comprobó que se tuvieron ganancias 
cambiarias por 1,003.3 miles de pesos, originadas por el tipo de cambio estimado, las cuales fueron 
reintegradas a la Tesorería, de la Federación como consta en los avisos de reintegro, en cumplimiento 
del artículo 24, fracción I y 26, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, vigente para el 
ejercicio de 2006. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       39,967.4  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  39,967.4  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

   

Probables:  39,967.4  miles de pesos 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 15 observaciones que generaron 16 acciones, de las cuales corresponden: 9 
a Recomendación y 7 a Solicitud de Aclaración-Recuperación. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 16 acciones, 
orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la 
confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; promover la elaboración, actualización o 
simplificación de la normativa; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y 
fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

16 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada a la Secretaría de Salud, en relación con los egresos 
presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, cuyo objetivo consistió en verificar que el 
presupuesto gestionado a la Secretaría de Salud durante el ejercicio de 2006, en el capítulo 3000 
“Servicios Generales”, se ejerció y se registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicable”, se determinó revisar un monto de  460,408.1 miles de 
pesos, que representan el 48.1% , del universo de 956,735.1 miles de pesos reportado en la Cuenta 
Pública de 2006.  

 La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y  las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de 
conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las 
circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera  que 
permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de 
la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyo en la aplicación de pruebas selectivas y 
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procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la 
muestra de las operaciones revisadas. Por lo en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada 
proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones normativas aplicables, respecto a 
la programación, ejercicio y comprobación del rubro revisado, como se precisa en los resultados de las 
operaciones examinadas,  excepto por  los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe. 
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V.5.2.  CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

V.5.2.1.  Información General 

 

Atribuciones  

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de enero de 2004, se señala lo siguiente: 

“… Artículo 47.  

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia: 

I.  Fungir, por conducto de su titular como Secretario Técnico del Consejo Nacional de 
Vacunación; 

II.  Proponer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y estrategias 
nacionales, lineamientos y procedimientos en materia de vacunación para toda la población 
residente en la República Mexicana, y evaluar su impacto; 

III.  Proponer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y estrategias 
nacionales en materia de atención a la salud de la infancia y la adolescencia, así como del 
programa Vete Sano, Regresa Sano, y evaluar su impacto; 

IV.  Coordinar las acciones de las instituciones del Sistema Nacional de Salud en materia de 
vacunación para toda la población residente en la República Mexicana, así como las 
actividades de los programas de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia y Vete 
Sano, Regresa Sano; 

V.  Elaborar y expedir normas oficiales mexicanas en materia de atención a la salud de la infancia 
y la adolescencia, del programa Vete Sano, Regresa Sano y de la administración de vacunas, 
sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, así como formular las respuestas a los 
comentarios recibidos a los proyectos de dichas normas y vigilar su cumplimiento; 

VI.  Proponer los lineamientos y los procedimientos técnicos para la organización, programación y 
presupuestación, relacionados con los programas de Atención a la Salud de la Infancia y 
Adolescencia, Vete Sano, Regresa Sano así como con la vacunación para toda la población 
residente en la República Mexicana; 
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VII.  Proponer los mecanismos que permitan el control en el suministro y distribución oportuna, 
suficiente y de calidad de las vacunas, del material de curación y equipo de red de frío para la 
vacunación y de los insumos de los Programas de Atención a la Salud de la Infancia y 
Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes; 

VIII.  Establecer las especificaciones técnicas de las vacunas, del material de curación y equipo de 
red de frío para la vacunación de la población en general, para los insumos específicos de los 
Programas de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano; 

IX.  Evaluar y dar seguimiento al desarrollo e impacto de las actividades de los programas de 
atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano, así como de 
las acciones de vacunación para toda la población residente en la República Mexicana; 

X.  Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y los 
contenidos técnicos de los materiales de comunicación social en el ámbito de su competencia, 
así como de los materiales didácticos y metodologías que se utilicen para la capacitación y 
actualización del personal que opera los programas de Atención a la Salud de la Infancia y 
Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano y del que desarrolla las actividades de vacunación 
en la población en general, en coordinación con las unidades administrativas competentes; 

XI.  Promover, coordinar y, en su caso, efectuar investigación operativa de los componentes de 
los programas de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia y Vete Sano, Regresa 
Sano, así como de las distintas vacunas que se aplican a la población residente en la 
República Mexicana, en coordinación con las unidades administrativas competentes; 

XII.  Supervisar y evaluar la información generada por los sistemas institucionales de información y 
de investigación en salud, relacionada con las acciones de vacunación en la población en 
general y las actividades de los programas de Atención a la Salud de la Infancia y 
Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes; 

XIII.  Promover la coordinación entre las agencias nacionales e internacionales en relación con las 
acciones de vacunación en la población en general y las actividades de los programas de 
Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano, con la 
colaboración de las unidades administrativas competentes; 
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XIV.  Colaborar, en el ámbito de su competencia, en la definición y desarrollo del Sistema de 
Protección Social en Salud, por lo que se refiere a los Servicios de Salud a la Comunidad, en 
coordinación con las unidades administrativas competentes; 

XV.  Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y, en lo general de la 
comunidad, así como de los sectores público y privado en las acciones materia de su 
competencia; 

XVI.  Participar en las investigaciones, desarrollo y calidad de vacunas, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes; 

XVII.  Participar en los estudios de los casos de enfermedades evitables por vacunación y eventos 
temporalmente asociados a las vacunas, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes; 

XVIII.  Certificar el desempeño de las localidades, jurisdicciones sanitarias, entidades federativas, 
regiones o comunidades, según sea el caso, en relación con los programas del ámbito de su 
competencia, e 

XIX.  Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en la esfera de su competencia, así como 
remitir a las autoridades fiscales correspondientes, en su caso, las resoluciones que 
impongan sanciones económicas para que se hagan efectivas a través del procedimiento 
administrativo de ejecución.” 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 160 

Situación Presupuestaria 

CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original M odificado Ejercido Original M odificado

Serv icios Personales 27,671 24,871 24,871 89.9 100.0
M ater ia les y  Suministros 499,002 478,622 478,622 95.9 100.0
Serv icios Generales 59,426 33,055 33,055 55.6 100.0
To tal d e C o rrien te 586,099 536,548 536,548 91.5 100.0

Inv ersión F ísica -             83 83 -          100.0
To tal d e C ap ital -             83 83 -          100.0

TOTAL  D E EGR ES OS 586,099 536,631 536,631 91.6 100.0

Original M odificado Ejercido Original M odificado

Serv icios Personales 30,014 24,088 24,088 80.3 100.0
M ater ia les y  Suministros -             245,438 245,438 -          100.0
Serv icios Generales 7,160 39,683 39,683 554.2 100.0
To tal d e C o rrien te 37,174 309,209 309,209 831.8 100.0

Inv ersión F ísica -             255 255 -          100.0
To tal d e C ap ital -             255 255 -          100.0

TOTAL  D E EGR ES OS 37,174 309,464 309,464 832.5 100.0

%  Ejercido v s.

%  Ejercido v s

Capítulo o C oncepto de Gasto

Capítulo o C oncepto de Gasto

2006

2005

Imp o r te % Imp o r te % Imp o r te %

S e r v ic io s P e r so n a le s ( 2 ,3 4 3 ) ( 7 .8 ) 7 8 3 3 .3 7 8 3 3 .3
M a te r ia le s y  S u min istr o s 4 9 9 ,0 0 2 1 0 0 .0 2 3 3 ,1 8 4 9 5 .0 2 3 3 ,1 8 4 9 5 .0
S e r v ic io s G e n e r a le s 5 2 ,2 6 6 7 3 0 .0 ( 6 ,6 2 8 ) ( 1 6 .7 ) ( 6 ,6 2 8 ) ( 1 6 .7 )

To t a l d e  C o rrie n t e 5 4 8 ,9 2 5 1 ,4 7 6 .6 2 2 7 ,3 3 9 7 3 .5 2 2 7 ,3 3 9 7 3 .5

In v e r s ió n  F ís ica -             -        ( 1 7 2 ) ( 6 7 .5 ) ( 1 7 2 ) ( 6 7 .5 )

To t a l d e  C a p it a l -             -        ( 1 7 2 ) ( 6 7 .5 ) ( 1 7 2 ) ( 6 7 .5 )

TO TAL  D E  L A V AR I AC I Ó N 5 4 8 ,9 2 5 1 ,4 7 6 .6 2 2 7 ,1 6 7 7 3 .4 2 2 7 ,1 6 7 7 3 .4

V A R IA C IÓ N  2 0 0 6  v s. 2 0 0 5
O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id oC a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Situación Financiera 

 
CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 203,875 98.1 9,190 70.6 194,685 2,118.4

Fijo 338 0.2 255 2.0 83 32.5

Otro 3,571 1.7 3,571 27.4 -                -         

Suma el activo 207,784 100.0 13,016 100.0 194,768 1,496.4

PAS IVO

A corto plazo 11,053 5.3                 -               -   11,053 100.0

Suma el pasivo 11,053 5.3                 -               -   11,053 100.0

PATRIMONIO 196,731 94.7 13,016 100.0 183,715 1,411.5

Suman el pasivo
y el patrimonio 207,784 100.0 13,016 100.0 194,768 1,496.4

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Información proporcionada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.  
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados a Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, 
la entidad fiscalizada participaría en: 

 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
1        SALUD 
01      PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 

AI:  
 

004   REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE   
         ENFERMEDADES 

Disminuir la inequidad en salud. • Cobertura con esquema básico 
completo de vacunación en niños de 
un año de edad. 

• 1’815,965 niños de un      
año de edad. 

94.9 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia la inclusión 
de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1656/06
4 de octubre de 

2006
AECF/1146/2006

6 de octubre de 
2006

34
Egresos Presupuestales de la Partida 4302 "Transferencias para 
la Adquisición de Materiales y Suministros"

OASF/0894/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0654/2007

26 de Junio de 
2007

439

Evaluación de las Acciones Realizadas para la Solventación de 
las Acciones Promovidas por la Auditoria Superior de la 
Federación, Derivado de la Auditoría Numero 34, Correspondiente 
al Informe de Avance de Gestión Financiera 2006

CUENTA PÚBLICA

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORIA
AUDITORIA TITULO

 
Las auditorías realizadas fueron una financiera y de cumplimiento y una de seguimiento. 
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V.5.2.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 3 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2006 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Tipo de acción Emitidas 

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O 
PRESENTA: 1 1 100.00 0 0.00 

Recomendación 1 1 100.00 0 0.00 

      

Total 
1 1 100.00 0 0.00 

 

Esta acción emitida es una recomendación de naturaleza preventiva y fue atendida o solventada por la 
entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establecen las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 6 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 5 

Recomendación 2 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 2 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 

  

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA: 2 

Pliego de Observaciones 
2 

  

Total 
7 

 

De las  7 acciones, 2 de ellas (28.57%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  5 (71.43%) 
de carácter correctivo. De éstas, 3 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 1 por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud; y 3 por la Secretaría de 
Salud, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b)  Resumen de Acciones emitidas 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 
 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 0 0 0.00 0 0.00 

IAGF 2006 1 1 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 5 0 0.00 5 100.00 

Subtotal 6 1 16.67 5 83.33 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

IAGF 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 2 0 0.00 2 100.00 

Subtotal 2 0 0.00 2 100.00 

 

Total 8 1 12.50 7 87.50 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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V.5.2.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.5.2.3.1. Egresos Presupuestales de la Partida 4302 "Transferencias para la Adquisición de 
Materiales y Suministros" 

Auditoría: 06-0-12R00-02-034 

 

Criterios de Selección 

Esta revisión se seleccionó toda vez que corresponde a un proceso concluido. 

Se considera procedente realizar esta auditoría en virtud de que no se tienen antecedentes de 
revisión. Además, con el análisis de las cifras reportadas en el Estado Analítico del Capítulo 4000 
"Subsidios y Transferencias" del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2006, se conoció 
que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CNSIA), ejerció el 90.1% 
(373,879.4 miles de pesos) de su presupuesto (414,765.2 miles de pesos) en la partida 4302 
"Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros", con el propósito de dar atención a la 
Actividad Prioritaria R015 "Dotar los Insumos para el Programa de Vacunación", motivo por el que es 
necesario constatar que la entidad fiscalizada, con el ejercicio de los recursos asignados dio 
cumplimiento a las metas establecidas para la actividad prioritaria antes mencionada. 

 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado en la partida  4302 "Transferencias para la Adquisición de 
Materiales y Suministros" al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, se ejerció y 
registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    373,879.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    60,608.1 miles de pesos 

Del presupuesto ejercido por el CNSIA que se reportó en el Informe de Avance de Gestión Financiera 
2006 por 373,879.4 miles de pesos, se determinó revisar el 16.2%, es decir, 60,608.1 miles de pesos, 
correspondientes a la partida 4302 "Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros". 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), y de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DGRMySG) y la Coordinación Administrativa del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CNSIA), adscritas a la Secretaría de Salud. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las atribuciones que confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud a las 
unidades administrativas, respecto de la planeación, programación y presupuestación, ejercicio 
del gasto, equipamiento y distribución de materiales y suministros, y adquisición de bienes 
muebles, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal 
(LOAPF), así como con el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental (PBCG) 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

2. Constatar que la entidad fiscalizada cuenta con los Manuales de Organización y de 
Procedimientos Administrativos autorizados, que identifican cada una de las operaciones y 
actividades del ejercicio del gasto de la partida 4302 “Transferencias para la Adquisición de 
Materiales y Suministros”, respecto de la programación, presupuestación, ejercicio, control, 
registro, adquisición, recepción y distribución, inventarios y resguardo de bienes, de conformidad 
con los artículos 19 de la LOAPF y 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal (RLPCGPF), así como del PBCG "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales". 
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3. Comprobar que las cifras reportadas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 en la 
partida 4302 “Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros”, correspondan con 
las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (cierre presupuestal) presentado por la 
entidad fiscalizada, como lo establecen los artículos 93, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 39, primer párrafo, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF),  82, 83 y 101 del RLPCGPF y el 
PBCG "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

4. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (externas e internas) que afectaron al 
presupuesto aprobado de la entidad fiscalizada de la partida 4302 “Transferencias para la 
Adquisición de Materiales y Suministros”, estuvieron sustentadas con los oficios de afectación 
presupuestaria, la documentación soporte que las justifica, y la autorización de las  instancias 
correspondientes, de acuerdo con los artículos 57 al 59 de la LFPRH, 151 al 155 del RLPCGPF, 
35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal que entro en vigor a partir del ejercicio de 2005 (MNPAPF),  y el 
PBCG "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

5. Verificar que los pagos por la adquisición de los materiales y suministros, así como de servicios y 
de los bienes muebles correspondientes a la partida 4302 "Transferencias para la Adquisición de 
Materiales y Suministros" están comprobados y justificados con los contratos y/o pedidos, pólizas 
cheque, facturas, entradas y salidas del almacén, y resguardos e inventarios, y se realizaron con 
cargo en los programas y con sujeción en los capítulos y conceptos del Clasificador por Objeto 
del Gasto, en cumplimiento de los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP); 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF); 44, 
fracción III, 49, fracciones I y II, 82 y 102 del RLPCGPF; 20, fracción I, y 19 y 21 del MNPAPF, 
que entró en vigor a partir del ejercicio de 2005. 

6. Comprobar que los procedimientos de adjudicación celebrados para la compra de los materiales 
y suministros así como de los servicios y de los bienes muebles correspondientes a la partida 
4302 “Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros”, se realizó contando con la 
convocatoria, bases de licitación, propuestas económicas y técnicas, acta de fallo, entre otros, en 
cumplimiento de lo establecido en la LAASSP. 

7. Verificar que la adquisición celebrada por la DGRMySG cuenta con la autorización global o 
específica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del artículo 
25 de la LAASSP. 
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8. Constatar que en la convocatoria se indique el nombre de la entidad fiscalizada; lugar y fecha, 
horario para obtener las bases, costos y forma de pago; fecha, hora y lugar de las dos etapas del 
acto de presentación y apertura de proposiciones; indicación de si es licitación pública nacional o 
internacional, indicación de que ninguna de las condiciones podrán ser negociadas, de acuerdo 
con el artículo 29 y 32 de la LAASSP. 

9. Verificar que las bases de licitación delimitan la forma en que se acreditará la existencia y 
personalidad jurídica del licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones, de la 
presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del pedido; que señalan 
que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en 
las bases; idioma además del español, y la indicación de que los anexos o folletos podrán 
presentarse en el idioma del país de origen del bien o servicio con una traducción simple al 
español; moneda en que se cotizará y se efectuará el pago; criterios claros y detallados de 
adjudicación del pedido; descripción completa de los bienes, plazo y condiciones de entrega, así 
como la indicación del lugar, condiciones de pago, establecimiento de penas convencionales, de 
acuerdo con el artículo 31 de la LAASSP. 

10. Verificar que en el acto de la entrega de proposiciones, se levante el acta que sirva de constancia 
de la celebración, en la que se hagan constar las propuestas aceptadas y las rechazadas y las 
causas que dieron origen al rechazo, la cual deberá estar firmada por los participantes y constar 
la fecha, lugar y hora en que se dio a conocer el fallo de la licitación, en cumplimiento del artículo 
35 de la LAASSP. 

11. Comprobar que los contratos y/o pedidos adjudicados correspondientes a la partida 4302 
“Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros”, contaron con los requisitos 
mínimos, autorización del presupuesto, indicación del procedimiento, precio unitario y el importe 
total a pagar, la fecha, lugar y condiciones de entrega, número y fechas de las exhibiciones y 
amortización de los anticipos, forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del 
pedido, plazos y condiciones de pago, penas convencionales por atraso en la entrega, la 
descripción pormenorizada de los bienes o servicios,  así como verificar que fueron formalizados 
dentro de los 20 días naturales siguientes al de notificación del fallo, de conformidad con los 
artículos 45 y 46 de la LAASSP; 69 y 70 del RLPCGPF. 

12. Comprobar que la recepción y distribución de los materiales y suministros, se realizaron en las 
fechas establecidas y están sustentados con los documentos justificativos correspondientes, 
asimismo, que en el caso de atrasos en las fechas pactadas para la entrega, se emitieron las 
prórrogas y fueron presentadas previamente al vencimiento de las fechas del cumplimiento 
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establecidas originalmente, conforme al artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios al Sector Público (RLAASSP). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Salud establece, en sus artículos 27, 30, 38 y 47, las 
atribuciones de las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, y de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, así como del Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, en materia de planeación, programación y presupuestación, ejercicio del gasto, 
adquisición, equipamiento y distribución de los bienes muebles de la secretaría, en cumplimiento del 
artículo 18 de la LOAPF.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La entidad fiscalizada cuenta con manuales de Organización y de Procedimientos Administrativos  del 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, las cuales fueron elaborados con base 
en la estructura orgánica autorizada por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Salud, en cumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF; 4, fracción II, del RLPCGPF. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

No se determinaron diferencias entre el presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y de 
economías, reportadas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006, y las cifras consignadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del CNSIA, como se describe en el cuadro siguiente:  
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COMPARACIÓN DE CIFRAS DEL IAGF Y ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DEL CNSIA 

 

Presupuesto  (Miles de pesos) 
Concepto 

Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Por ejercer 

IAGF 586,099.5 1,411.7 2,775.0 584,736.2 414,765.2 169,971.0 

EEP del CNSIA 586,099.5 1,411.7 2,775.0 584,736.2 414,765.2 169,971.0 

 Diferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 FUENTE: Cuenta Pública y Estados del Ejercicio del Presupuesto Proporcionados por el CNSIA. 

 

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 93, primer párrafo, de la LFPRH, 39, primer párrafo, de la 
LPCGPF,  82, 83 y 101 del RLPCGPF, y el PBCG "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que mediante el oficio número DGPOP/06-0023 del 16 de enero de 2006, la DGPOP 
comunicó al CNSIA su presupuesto original autorizado, en cumplimiento del artículo 10, fracción IV, del 
Acuerdo por el que se expide MNPAPF, que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2005.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

El importe de las ampliaciones y reducciones (internas y externas) por 1,411.7 y 2,775.0 miles de 
pesos, respectivamente, registrado en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006, se sustenta 
con las solicitudes de afectación presupuestaria y la autorización de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” de la SHCP, en cumplimiento de los artículos del 57 al 59 de la 
LFPRH, del 151 al 155 del RLPCGPF,  y del 35 al 39 del MNPAPF, para el ejercicio fiscal 2006.   

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Para fines de la revisión, se seleccionó el procedimiento de licitación pública internacional núm. 
00012005-003-06, mediante la cual se adjudicó la adquisición de la Vacuna Recombinante contra la 
Hepatitis “B”. Con el análisis del expediente de la licitación se constató lo siguiente: 
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a) El gasto por 60,608.1 miles de pesos, se registró en la partida 2504 “Medicinas y Productos 
Farmacéuticos”, en cumplimiento de los artículos 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 7 del Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal (COG), vigente para el 
ejercicio 2006. 

b) El Director General, el Director de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia y la 
Coordinadora Administrativa del CNSIA, por medio del Formato Único para Solicitud de 
Adquisiciones, solicitaron a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
llevar a cabo el procedimiento de adquisición de 9,800,000 dosis de la Vacuna Recombinante 
contra la Hepatitis “B”, en cumplimiento del numeral 2.1.2 del Oficio Circular 001/2006 emitido en 
enero de 2006 por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. 

c) La solicitud de adquisición está soportada con el formato de afectación presupuestal firmada por 
la Coordinadora Administrativa del CNSIA, que sustenta la disponibilidad presupuestal por 
75,460.0 miles de pesos, para la adquisición de la Vacuna Recombinante contra la Hepatitis “B”, 
en cumplimiento del numeral 4 de las Políticas, Bases y Lineamientos que deberán observar los 
servidores públicos de las unidades administrativas y de los órganos desconcentrados de la 
Secretaría de Salud, en los procesos de adquisición y arrendamientos de bienes muebles y la 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción de los servicios relacionados con 
la obra pública (PoBaLines), vigente en el 2006, y el numeral 2.1.2 del Oficio Circular 001/2006 
emitida en enero de 2006, por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Salud. 

d) La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2006 , de 
acuerdo con los artículos 30 de la LAASSP y 26 del RLAASSP, y numeral 3.1. del Capítulo VII de 
las PoBaLines y señaló el nombre de la entidad fiscalizada, lugar y fecha, hora para obtener las 
bases y de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones, entre otros 
requisitos, en cumplimiento de los artículos 29, fracción III, y 32, primer párrafo, de la LAASSP.  

e) Las bases delimitan la forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del 
licitante, fecha, lugar y hora de la junta de aclaraciones, de la presentación y apertura de 
proposiciones, entre otros requisitos, en cumplimiento del artículo 31 de la LAASSP.  

f) Se constató que los licitantes Audipharma, S.A. de C.V., Laboratorios Imperiales, S.A. de C.V., 
Probiomed, S.A. de C.V.; Ralca, S.A. de C.V., Sanofi Pasteur, S.A. de C.V., Grupo Carbel, S.A. 
de C.V., e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., adquirieron las bases, mismas que 
estuvieron a disposición de los interesados desde la fecha de publicación de la convocatoria y 
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hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en 
cumplimiento del artículo 31, párrafo primero, de la LAASSP. Asimismo, se comprobó que los 
recursos provenientes de la venta de las bases ingresaron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) de conformidad con el artículo 107 del RLSTF. 

g) El acto de presentación y apertura de proposiciones se celebró el 20 de junio de 2006, de 
acuerdo con lo establecido en la convocatoria de la licitación, en cumplimiento del numeral 3.1. 
de las PoBaLines. 

h) Se comprobó que los licitantes Laboratorios Imperiales, S.A. de C.V., e Intercontinental de 
Medicamentos, S.A. de C.V., presentaron la documentación requerida por el CNSIA en las bases 
de la licitación pública, en cumplimiento del artículo 31 de la LAASSP. 

i) De acuerdo con el Acta de Fallo de la licitación, las propuestas técnicas presentadas por los 
licitantes Laboratorios Imperiales, S.A. de C.V., e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., 
cumplieron con lo solicitado en las bases de la licitación. El licitante adjudicado fue Laboratorios 
Imperiales, S.A. de C.V., ya que conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las 
bases de la licitación, reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante, por presentar la propuesta económica solvente más baja, en cumplimiento del 
artículo 36, fracción I, de la LAASSP y numeral 3.5., antepenúltimo párrafo, del Capítulo VII, de 
las PoBaLines. 

j)  Se constató que el acto donde se dio a conocer el fallo de la licitación se llevó a cabo el 26 de 
junio de 2006, de conformidad con los artículos 37 de la LAASSP y 46 de su reglamento. 

k) Como resultado de la licitación, se adjudicó la adquisición de 9,800,000 dosis de la Vacuna 
Recombinante contra la Hepatitis “B”, mediante el pedido número 126, por un monto de 
5,772,200.00 dólares, que al tipo de cambio de 10.50 pesos por dólar, son 60,608.1 miles de 
pesos, el cual fue formalizado el 13 de julio de 2006, en cumplimiento del artículo 46, primer 
párrafo,  de la LAASSP. 

l) El plazo para la entrega de los bienes que se estableció en el pedido fue: el 15 de agosto de 
2006, 4,900,000 dosis y el 15 de septiembre de 2006, las 4,900,000 dosis restantes, de acuerdo 
con lo señalado en el anexo IV, Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega, de las bases de la 
licitación pública.  
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m) La fianza para garantizar el cumplimiento del pedido se otorgó por el 10.0% del mismo y fue 
expedida a favor de la TESOFE, en cumplimiento de los artículos 71, fracciones I y III, del 
RLPCGPF; y 49, fracción I, de la LAASSP. 

n) A la fecha de la revisión (noviembre de 2006), el CNSIA no ha efectuado pago alguno al 
proveedor Laboratorios Imperiales, S.A. de C.V., por concepto de la Vacuna Recombinante 
contra la Hepatitis “B”, ya que está condicionado a que se presente anexo a la factura el 
Dictamen Técnico de liberación de la Vacuna por parte de la Comisión Federal de Protección 
contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, en 
cumplimiento de lo establecido en las bases de la licitación pública. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se constató que el Director de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora 
Administrativa del CNSIA  realizaron la evaluación técnica de las propuestas técnicas presentadas por 
los licitantes, y se contó con un dictamen firmado que sirvió como base para el fallo de la licitación, sin 
embargo, en el dictamen no se hizo constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el 
análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Lo anterior, en 
incumplimiento del artículo 36 Bis, último párrafo, de la LAASSP y numeral 3.5., penúltimo párrafo, de 
las PoBaLines.  

 

Acción Emitida 

06-0-12R00-02-034-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia instruya a quien corresponda para que 
se implementen los mecanismos de control que garanticen que en el dictamen que se emita derivado 
de la evaluación de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes, y que sirve como base para 
el fallo de la licitación, se haga constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el 
análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, en cumplimiento del artículo 
36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y numeral 3.5. de 
las Políticas, Bases y Lineamientos que deberán observar los servidores públicos de las unidades 
administrativas y de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud. 
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El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 2 

El pedido indica que se cuenta con la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso, el 
procedimiento conforme al cual se adjudicó, el plazo y condiciones de pago, entre otros datos y señala 
que el pago se haría 20 días naturales después de la presentación de la factura original, sin embargo, 
se omitió señalar que la factura deberá acompañarse con el oficio de liberación del medicamento de 
los lotes analizados por la COFEPRIS para su distribución, lo que contravino las Condiciones de Pago 
establecidas en la Sección IV de las bases de la licitación pública, en incumplimiento del artículo 29, 
fracción VI, de la LAASSP. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-034-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya a quien corresponda para que implemente los mecanismos de control que 
garanticen que las condiciones establecidas en los pedidos de adquisiciones correspondan con las 
establecidas en las bases de las licitaciones y con las solicitadas por el área requirente en los 
Formatos Únicos de Adquisición, en cumplimiento del artículo 29, fracción VI, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 3 

A la fecha de la revisión, noviembre de 2006, el CNSIA  tiene constancia de que ingresaron al país las 
9,800,000 dosis de la Vacuna Recombinante contra la Hepatitis “B”, mediante los documentos 
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“Protocolo de validación para embarques internacionales y los estudios de estabilidad y proceso de 
embarques”. Sin embargo, se constató lo siguiente: 

a) Las 9,800,000 dosis no se han aplicado de acuerdo con los programas autorizados para el 
CNSIA, ya que debieron aplicarse en la Tercera Semana de Vacunación Nacional en el mes de 
octubre de 2006, por lo que no se cumplieron los objetivos y metas establecidos, en 
incumplimiento del artículo 24, fracción I, del RLPCGPF. Lo anterior, sirve de base para dar 
atención a la justificación que se citó para hacer procedente esta revisión, ya que en ésta se 
estableció que se verificarían los objetivos y alcances del programa, que para este caso no fueron 
alcanzados, teniendo un porcentaje de logros de 0.0% de población objetivo vacunada. 

b) Las 9,800,000 dosis se encuentran resguardadas por la empresa Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), ya que el CNSIA estableció un convenio para llevar 
a cabo la distribución del medicamento en cada una de las entidades federativas. Sin embargo, 
las dosis no se han liberado por parte de la COFEPRIS, en virtud de que el Cronograma de 
Ingresos estimado de muestras le fue turnado por BIRMEX, el 28 de julio de 2006, por lo que la 
COFEPRIS informó que las pruebas del medicamento están condicionadas a que se cuente con 
el reactivo para la prueba de potencia, ya que el fabricante de ese equipo ya no lo comercializa. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-02-034-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Salud instruya al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, a la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V., para que realicen las gestiones necesarias que garanticen la aplicación de las 
9,800,000 dosis de la Vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", de acuerdo con el ámbito de sus 
atribuciones. 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-9-12112-02-034-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incumplieron los objetivos y metas establecidos, ya que las 9,800,000 dosis de la Vacuna 
Recombinante contra la Hepatitis "B" debieron aplicarse en la Tercera Semana de Vacunación 
Nacional en el mes de octubre de 2006 y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2006) no fueron 
aplicadas, en contravención del artículo 24, fracción I, del RLPCGPF.  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se comprobó que mediante 10 Cuentas por Liquidar Certificadas se ministraron los recursos al CNSIA, 
por 373,879.4 miles de pesos, de conformidad con el calendario autorizado de enero a junio de 2006, 
para la partida 4302 “Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros”, en cumplimiento 
de los artículos 43 y 44, fracción II, del RLPCGPF.  

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 3 observaciones que generaron 4 acciones, las cuales constituyen 3  
Recomendaciones y 1  Promoción de Intervención de la Instancia de Control. 
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Impacto de la Fiscalización 

Impacto Social 

Se considera que existe un impacto social, ya que el CNSIA no cumplió con sus objetivos y metas de 
vacunación a personas en etapa de adolescencia, al dejar de aplicar las 9,800,000 dosis de la Vacuna 
Recombinante contra la Hepatitis "B", las cuales se tenían programadas para aplicarse en la Tercera 
Semana Nacional de Vacunación en el mes de octubre de 2006.  

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 4 acciones, 
orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación, investigar y 
en su caso determinar las responsabilidades administrativas y fortalecer los mecanismos de operación 
y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

3 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia, en relación con los Egresos Presupuestales de la Partida 4302 “Transferencias para la 
Adquisición de Materiales y Suministros”, cuyo objetivo consistió en verificar que el presupuesto 
asignado al CNSIA, en la partida antes referida, se ejerció y registró conforme a las disposiciones 
legales y normativas aplicables,  se determinó revisar un monto 60,608.1 miles de pesos, que 
representó el 16.2% del presupuesto ejercido por 373,879.4 miles de pesos, reportado en el Informe 
de Avance de Gestión Financiera 2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
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principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera  que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas 
selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere 
sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada 
proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el CNSIA cumplió con las disposiciones normativas aplicables a regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 
operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe. 

 

V.5.2.4.  Informe de la Auditoría de Seguimiento 

V.5.2.4.1. Evaluación de las Acciones Realizadas para la Solventación de las Acciones 
Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, Derivado de la Auditoría 
Número 34, Correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 

Auditoría: 06-0-12R00-01-439 

 

Criterios de Selección 

La revisión se programó como resultado del seguimiento de las acciones promovidas, en virtud de que 
durante la revisión practicada se constató que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia no dio atención al Programa Nacional de Vacunación, ya que en el mes de octubre en la 
tercera jornada de vacunación correspondiente al ejercicio de 2006, se programó efectuar la aplicación 
de 9,800,000 dosis de la vacunas Recombinante contra la Hepatitis "B", sin embargo, éstas no fueron 
aplicadas a la población objetivo durante las jornadas establecidas para tal efecto. 
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Objetivo 

Evaluar las acciones realizadas por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 
para promover la solventación de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, 
emitidas con motivo de la revisión de la auditoría numero 34 Egresos Presupuestales de la Partida 
4302 "Transferencias para adquisición de materiales y suministros", correspondientes a la revisión del 
Informe de Avance de Gestión Financiera 2006. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    62,807.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    62,807.3 miles de pesos 

El costo de las 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis “B”, es por 62,807.3 
miles de pesos, recursos con registro presupuestario con cargo a la partida 4302 "Transferencias para 
la Adquisición de Materiales y Suministros", y  reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 
2006. Es importante precisar que el monto de la muestra auditada incluye el importe reportado como 
revisado en la auditoría núm. 34, correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera 2006. 
Lo anterior, se señala a efecto de no duplicar el importe revisado.  

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), y de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), en los órganos desconcentrados Centro Nacional para 
la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), y la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como en la entidad paraestatal Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), adscritos a la Secretaría de Salud (SS). 

 

Antecedentes 

Derivado de la auditoría núm. 34, correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera y con el 
objeto de dar seguimiento a las acciones emitidas núms.: Recomendación 06-0-12100-02-034-01-002 
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dirigida a la Secretaría de Salud y a la Promoción de Intervención de la Instancia de Control 06-9-
12112-02-034-02-001 dirigida al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, respecto de las 
vacunas que no se aplicaron en la Tercera Semana de Vacunación Nacional en el mes de octubre de 
2006. En razón de lo expuesto, se consideró factible efectuar la revisión de las 9,800,000 dosis de la 
vacuna Recombinante contra la Hepatitis “B”, respecto de la liberación y aplicación a la población 
objetivo. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el CENSIA contó con la documentación justificativa y comprobatoria del pago 
realizado por las 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante  contra la Hepatitis “B”, como 
resultado del seguimiento efectuado por las unidades responsables involucradas (pedido, 
controles de recepción y salida, pólizas cheques, estados de cuenta bancarios, entre otros). Lo 
anterior en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). 

2. Constatar con el análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático devengado de la Cuenta 
Pública 2006, si el CENSIA reportó la situación que prevalece de las 9,800,000 dosis de la vacuna 
Recombinante contra la Hepatitis “B”. Lo anterior en cumplimiento del artículo 92 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

3. Verificar en  cada uno de los institutos de salud de las Entidades Federativas, si requirieron y  
aplicaron las 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante  contra la Hepatitis “B”, para cumplir con 
el  “Programa de Vacunación”, así como para hacer constar el destino final de las dosis aplicadas 
a la población objetivo, en cumplimiento del artículo 45 primer párrafo de la  LFPRH. 

4. Verificar que las cifras registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del CENSIA 
corresponden a las reportadas en Cuenta Pública de 2006, para el caso particular  del gasto 
aplicado de las 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis “B”. Lo anterior en 
cumplimiento  del artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Comprobar que las adecuaciones del presupuesto original correspondan a lo registrado en la 
Cuenta Pública de 2006 y que se encuentren respaldadas con los oficios de adecuación 
presupuestaria, para el caso particular del recurso que se autorizó para la adquisición de las 
9,800,000  dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis “B”. Lo anterior en cumplimiento 
con los artículos  57 al 59 de la LFPRH, del 92 al 100 del RLFPRH,  y del 35 al 39 del Manual de 
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Normas para la Administración Pública Federal  (MNPAPF), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2004, vigente para el ejercicio fiscal 2006. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

En lo relacionado con las acciones realizadas por el CENSIA para atender lo recomendado respecto 
de la acción promovida núm. 06-0-12100-02-034-01-002 dirigida a la Secretaría de Salud, en la que se 
solicitó que  realizaran las gestiones necesarias que garanticen la aplicación de las 9,800,000 dosis de 
la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", de acuerdo con el ámbito de sus atribuciones, se 
determinó lo siguiente: 

 El CENSIA efectuó la transferencia con clave interbancaria número 021180040218231902 del 
banco HSBC  por un importe de 62,807.3 miles de pesos, equivalentes a 5,772.2 miles de 
dólares al tipo de cambio de $10.8810 pesos por dólar, a favor del proveedor Laboratorios 
Imperiales, S.A. de C.V., el 28 de diciembre de 2006 por la adquisición de 9,800,000 dosis de 
la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B".  

 La solicitud se realizó al ejecutivo de la cuenta bancaria núm. 04021823190 de gobierno de 
HSBC, con el oficio C.A./825/2006, firmado por el Director de Prevención y Tratamiento del 
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora Administrativa del CENSIA, tal y 
como lo señala el manual de procedimientos de la Coordinación Administrativa, en el numeral 
3.9, y la circular 001/2006 en el numeral 1.9.4, ambos documentos autorizados por la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SS vigentes para el ejercicio de 2006; 
recursos que fueron transferidos de la cuenta núm. 000000136042554 de HSBC, como 
consta en el estado de cuenta de HSBC citado, el día 28 del mes de diciembre de 2006, en 
donde se comprueba el ejercicio del gasto. 

 El CENSIA liquidó el monto de 62,807.3 miles de pesos como pago anticipado por concepto 
de la adquisición de  9,800,000  dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", sin 
contar en esa fecha con la notificación de resultados de liberación de las vacunas por parte de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), aunado a lo 
anterior, existe una presunta afectación al erario de la Hacienda Pública Federal, debido a 
que se financió al proveedor, situación que  significó productos financieros por 848. 0 miles de 
pesos, monto que resultó de aplicar  la Tasa de Interés Interbancaria de  Equilibrio (TIIE) a 28 
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días, publicada en el Diario Oficial de la Federación por Banco de México, calculados por el 
periodo del 02 de enero al 17 de septiembre de 2007, fechas en que se liberaron las dosis de 
las vacunas incluyendo la fecha de cierre de la revisión de la auditoría, sin que existiera la 
obligación de otorgar ningún pago anticipado, lo que incumplió la convocatoria 002 publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 2006; sección IV de las bases de la 
licitación pública internacional núm. 00012005-003-06; al pedido núm. 126 de fecha 26 de 
junio de 2006 y los artículos 13 y 51 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Además, se observó que la DGPOP de la Secretaría de Salud (SS), a petición del CENSIA 
solicitó a la Dirección General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones y Servicios de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio 
núm. DGPOP/03/4020 del 14 de diciembre de 2006, la autorización para hacer procedente la 
aplicación del pago anticipado por 62,807.3 miles de pesos,  correspondiente a las 9,800,000 
dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B" , en base a lo siguiente: Por lo que 
corresponde a los tiempos de cierre del ejercicio se podría generar un subejercicio de 
recursos en 2006 y una presión de gasto para 2007; y en el caso de la SHCP argumentó que 
se trataba de bienes que en caso de no contarse con éstos generaría una vulnerabilidad 
epidemiológica de graves consecuencias para la salud, situación que no se acreditó. Además, 
el CENSIA con la finalidad de obtener la autorización por parte de la SHCP manifestó con el 
oficio núm. D.G./1167/2006 de fecha 11 de diciembre de 2006 que la Auditoría Superior de la 
Federación recomendó liquidar el adeudo en comento, hecho inverosímil en virtud de que la 
entidad de fiscalización en ningún momento emitió una recomendación en tal sentido. 

 Cabe resaltar que las motivaciones enviadas a la SFP y a la SHCP se sustentaron en dos 
argumentos que difieren en su contenido, no obstante que se pretendía un mismo fin. 

 Además, la DGPOP de la SS, con el oficio DGAGCP/04/0194 del 30 de noviembre de 2006, 
por medio del titular de la Dirección General Adjunta de Gestión y Control Presupuestal, 
señaló al CENSIA la improcedencia del registro y del pago anticipado por 62,807.3 miles de 
pesos, por concepto de la adquisición de 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante contra 
la Hepatitis "B", al no justificarse el supuesto de devengado y no pagado, por lo cual el 
reintegro presupuestal deberá realizarse de forma inmediata.  

Lo anterior en incumplimiento de la convocatoria 002 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
11 de mayo de 2006 y las bases de la licitación pública internacional “vacuna Recombinante contra la 
Hepatitis B”, No. 00012005-003-06, ya que se acordó que el pago se realizara, de conformidad con lo 
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establecido en la Sección IV de las citadas bases, donde se señala que “El pago de los bienes se 
efectuará dentro de los 20 (VEINTE) días naturales posteriores siguientes a la fecha de presentación 
de la factura, misma que deberá acompañarse con el oficio de liberación del biológico de los lotes 
analizados que otorga la COFEPRIS para su distribución, la factura deberá reunir los requisitos 
fiscales que establece la legislación vigente en la materia, y demás documentos que conste la debida 
entrega de los bienes en los términos del CONTRATO/PEDIDO, sellados y firmados por los 
responsables, en el domicilio, horario y términos señalados en esta sección. El pago se realizará en 
Moneda Nacional mediante transferencia electrónica (orden de pago) al tipo de cambio vigente en la 
fecha en que se haga dicho pago que publique el Banco de México en el D.O.F., a la fecha de 
facturación. Esta información deberá entregarse en la Coordinación Administrativa del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia…”  

Al pedido formalizado núm. 126 del 26 de junio de 2006, se establece como condición de pago que 
“Dentro del término de 20 días naturales posteriores en el que el Proveedor presente su 
documentación debidamente requisitada, previa entrega de los bienes a satisfacción de la Secretaría y  
a la presentación de factura original, las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción 
de este CONTRATO/PEDIDO y citar claramente el número del mismo… ”De igual forma, se establecen 
las condiciones de pago en los artículos que se citan a continuación. 

Los artículo 13 y 51, primer párrafo  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) señala que: “La fecha de pago al proveedor que las dependencias y entidades 
estipulen en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, 
no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura 
respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato”. 

El artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, establece que “Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos 
efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: que se 
encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, 
entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación 
de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de 
dinero correspondientes”. 

El artículo 7° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
señala que: “Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”. 
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El artículo 8°, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, que señala que “todo servidor público tendrá la obligación de formular y ejecutar los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia,  cumplir las leyes y la normativa que 
determinen el manejo de recursos económicos públicos”. 

Finalmente, la Circular 001/2006 apartado, 1.2.9 señala que “Los pagos que soliciten los órganos 
desconcentrados con cargo a su presupuesto se efectuarán una vez que se tenga evidencia 
documental de que los bienes se recibieron a entera satisfacción”, apartado 1.9.4 “Los directores de 
Administración y Finanzas u homólogos de los órganos desconcentrados son los responsables de 
realizar los trámites de pago observando la normatividad establecida”. 

Como resultado de lo anterior se concluye que respecto a la recomendación núm. 06-0-12100-02-034-
01-002, el CENSIA, no realizó las gestiones necesarias que garanticen la aplicación de las 9,800,000 
dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", por lo anterior, esta acción emitida queda 
pendiente de solventar y se promueven las siguientes: 

 

Acción Emitida 

06-0-12R00-01-439-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y/o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por $848,000.00 (ochocientos cuarenta y ocho 
mil pesos 00/100 M.N.), por productos financieros que se dejaron de percibir al realizar el pago 
anticipado de $62,807,308.20 (sesenta y dos millones ochocientos siete mil trescientos ocho pesos 
20/100 M.N.) por la adquisición de 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", 
monto que resulto de aplicar la Tasa de Interés Interbancaria de  Equilibrio (TIIE) a 28 días, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México, correspondiente al periodo de enero a 
marzo; de marzo a agosto y de agosto a septiembre de 2007, fechas que corresponden a la liberación 
de las dosis de vacuna y al cierre de la revisión de la auditoría,  en virtud de que no existía la 
obligación de otorgar ningún pago anticipado, así como por haber manifestado mediante el oficio núm. 
D.G./1167/2006 de fecha 11 de diciembre de 2006  que la Auditoría Superior de la Federación 
recomendó liquidar el adeudo por $62,807,308.20 (sesenta y dos millones ochocientos siete mil 
trescientos ocho pesos 20/100 M.N.), correspondiente a la adquisición de 9,800,000  dosis de la 
vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B",  hecho inverosímil, en virtud de que la entidad de 
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fiscalización en ningún momento emitió una recomendación en tal sentido, en incumplimiento de los 
artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
Circular 001/2006 apartado 1.2.9; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 13 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con base en lo asentado en los oficios presentados por la COFEPRIS, se determinó que ésta sólo 
liberó 3,181,400 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", cuyo monto fue de 
$20,389,303.09 (veinte millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos tres pesos 09/100 M.N.), 
las cuales cumplieron con las especificaciones solicitadas y las restantes 6,618,600 dosis de dicha 
vacuna con un costo de 42,418.0 miles de pesos fueron rechazadas, en virtud de que se encuentran 
fuera de especificaciones ya que no cumplieron con el criterio de paralelismo de la prueba de potencia.  

Sobre las 6,618,600 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", por 42,418.0 miles de 
pesos, se constató que el CENSIA, si bien solicitó la reposición correspondiente con el oficio 
C.A./204/2007 del 22 de marzo de 2007 ante el proveedor Laboratorios Imperiales S.A de C.V., carece 
de  evidencia documental que demuestre que el proveedor aceptó tal situación.  

Cabe hacer mención, que no se ha exigido la garantía de cumplimiento núm. 2306 4688 0001000727 
del 19 de julio 2006, que ampara el contra/pedido formalizado núm. 126 de fecha 26 de junio de 2006, 
por la adquisición de las dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B"; de donde se 
concluye que probablemente existe una afectación al patrimonio del erario público federal por la 
cantidad de referencia. Lo anterior en incumplimiento de los artículos 7° y 8° de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; Circular 001/2006, apartado 1.2.9; 
artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria;  51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 38 y 47, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
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Acción Emitida 

06-0-12R00-01-439-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y/o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por 6,618,600 dosis de la vacuna 
Recombinante contra la Hepatitis "B", cuyo monto fue de $42,418,005.11 (cuarenta y dos millones 
cuatrocientos dieciocho mil cinco pesos 11/100 M.N.), las cuales fueron rechazadas en virtud de que 
se encuentran fuera de especificaciones ya que no cumplieron con el criterio de paralelismo de la 
prueba de potencia, en incumplimiento de los artículos 7° y 8° de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; Circular 001/2006, apartado 1.2.9; 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

El CENSIA en el Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, cuyo objeto es 
proteger la vida de los niños menores de 10 años, mediante acciones integrales de promoción y 
prevención de la salud, con intervención de diversos componentes, entre los que destacan: 
vacunación, nutrición, prevención y control de diarreas y de infecciones respiratorias agudas, durante 
el año 2006,  determinó lo siguiente: 

En el componente de vacunación  destaca la protección a la población infantil contra 10 enfermedades: 
tuberculosis meníngea, poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, infecciones invasivas por 
Haemophilus influenzae tipo b, sarampión, rubéola y parotiditis, mediante la aplicación de ocho dosis 
de vacunas, lo que propiciará alcanzar mejores niveles de salud e impulsar los programas de 
prevención de enfermedades. 

 Sobre el particular, el CENSIA tenía programado aplicar en la tercera semana nacional de vacunación 
en octubre de 2006, las 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", sin 
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embargo, dicha situación no se llevó acabo, no obstante lo manifestado por el CENSIA a la DGPOP, 
mediante el  oficio DG./1167/2006 de fecha 11 de diciembre de 2006, en el sentido de que  toda vez 
que se trata de bienes que al dejar de adquirirse y pagarse generarían una vulnerabilidad 
epidemiológica de graves consecuencias para la salud, sobre lo cual ocho meses después de haberse 
cuestionado tal situación, el Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales 
por medio  de la Coordinadora Administrativa del CENSIA, señaló con la nota informativa del 3 de 
agosto de 2007  que “debido a que la mortalidad de la enfermedad es baja en México, no hubo 
repercusiones graves durante la segunda semana de vacunación nacional de salud”, lo que conlleva 
que el CENSIA espera que las aplicaciones de vacunación se realicen una vez que exista la 
vulnerabilidad epidemiológica, y no como medio preventivo para proteger a la población del país. 
Además, la atención de enfermedades siempre es más onerosa para el Gobierno de México que su 
prevención. 

Lo anterior en incumplimiento del artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-01-439-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda a la 
Secretaría de Salud que instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de 
control y supervisión que garanticen que los recursos autorizados al programa de vacunación se 
apliquen de acuerdo con los tiempos y plazos establecidos para cada ejercicio y en ajuste de las 
condiciones estipuladas en los documentos que justifican los  procedimientos de adjudicación, en 
cumplimiento con los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 
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Acción Emitida 

06-9-12112-01-439-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, finque las responsabilidades administrativas sancionatorías que 
pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos del CENSIA que durante su 
gestión no aplicaron en la tercera semana nacional de vacunación en octubre de 2006, las 9,800,000 
dosis de vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", lo que ocasionó deficiencia en dicho servicio en 
el ejercicio del cargo o comisión, ya que a la fecha de conclusión de la revisión (septiembre 2007), no 
se tiene la evidencia motivada y sustentada de la aplicación a la población objetivo, en incumplimiento 
del artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

La COFEPRIS determinó que 3,181,400 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", cuyo 
monto fue de  $20,389.3 miles de pesos, cumplen con las especificaciones y liberación de existencias 
para su distribución. Al respecto, se determinó con el oficio núm. 06330022161569 del 16 de marzo 
2007 que los lotes núms. HB59406, HB59906, HB59006, HB59106, HB60806 y HB60906, que 
amparan 2,136,200 dosis, por un monto de 13,690.7 miles de pesos, se encuentran fuera de potencia 
por no cumplir con el criterio de paralelismo de la prueba. No obstante lo anterior, con el oficio núm. 
001374 del 20 de agosto de 2007, se  informó que a solicitud de la Dirección General del CENSIA se 
efectuó nuevamente el análisis de los lotes de referencia, ahora con el método de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con lo cual,  las 2,136,200 dosis ya no presentaron problema alguno 
respecto a la potencia. Si bien es cierto que las vacunas analizadas con el método de la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) si cumplieron  en lo relativo a la potencia, también lo es que el 
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el 
D.O.F. el 13 de abril de 2004 señala que las vacunas deben cumplir con los parámetros expresamente 
establecidos por la COFEPRIS, lo anterior en incumplimiento  de los artículos 55 de la LAASSP, y 3, 
fracción I, inciso s, del Reglamento Interior de la COFEPRIS. 
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Acción Emitida 

06-0-12100-01-439-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Salud instruya a quien corresponda, para que se aclare y se 
proporcione la documentación justificativa que permita sustentar y motivar en el caso de las  2,136,200 
dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B", que importan un monto de de 13,690.7 miles 
de pesos, por los lotes HB59406, HB59906, HB59006, HB59106, HB60806 y HB60906, que 
primeramente con el oficio núm. 06330022161569 del 16 de marzo 2007 se  notificó el resultado de 
dichos lotes como fuera de potencia y posteriormente con el oficio núm. 001374 del 20 de agosto de 
2007, se informó que a solicitud de la Dirección General del CENSIA se realizó nuevamente el análisis 
de los lotes de referencia, de donde se determinó que las vacunas en comento ya no tenían problema 
de potencia. Si bien es cierto que las vacunas bajo el método de la OMS sí cumplen en lo relativo a la 
potencia, también lo es que las bases de la licitación pública internacional vacuna Recombinante 
contra Hepatitis "B", núm. 00012005-003-06 en la sección IV "condiciones de pago" señaló que: "el 
pago no se efectuará si el resultado analítico de la vacuna está fuera de la norma establecida por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios", en incumplimiento del artículo 55 de la 
LAASSP, y 3 fracción I, inciso s, del Reglamento Interior de la COFEPRIS. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la  
recuperación del monto observado.  

La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Al comparar las cifras consignadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2006 con las registradas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto del CENSIA, se determinaron diferencias que se detallan en el 
cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DE CUENTA PÚBLICA 2006 Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO MILES DE PESOS CONCEPTO 

ORIGINAL AMPLIACIONES REDUCCIONES EJERCIDO ECONOMÍAS 

CUENTA 
PÚBLICA 2006 

586,099.5 102,055.2 151,523.3 536,631.3 0.1

EEP 2006 
CENSIA 

586,099.5 103,982.5 152,484.7 536,631.3 1,165.7

DIFERENCIAS 0.0 1,927.3 961.4 199.7 1165.6

 
Fuente: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2006  
 

 

Sobre el particular, el CENSIA no ha efectuado aclaración alguna, no obstante que al cierre de la 
presente revisión se le hizo de su conocimiento para su atención. Lo anterior, incumplió los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental “Base de Registro”, “Cumplimiento de Disposiciones Legales” 
y al de “Integración de la Información”, así como al artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y  
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-0-12100-01-439-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia, instruya al Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia, para que se implanten los mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que las cifras que se reporten en el estado del ejercicio del presupuesto correspondan con 
las registradas en la Cuenta Pública del ejercicio que corresponda, asimismo para que se efectúen las 
conciliaciones con los reportes que al final del ejercicio presenta la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de esta dependencia, en cumplimiento de los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y del artículo 92 de la  Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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La Secretaría de Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se acreditó que el presupuesto original asignado al CENSIA presentó ampliaciones y reducciones, las 
cuales estuvieron sustentadas en los oficios de afectación presupuestal externos e internos, 
acompañados de la información que los justifica, en cumplimiento de los artículos 57 al 59 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 92 al 100  del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 35 al 39 del acuerdo por el que se expide el Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que los 536,631.3 miles de pesos registrados por la Secretaría de Salud como ejercidos 
por el órgano desconcentrado del CENSIA en la Cuenta Pública de 2006, fueron ministrados mediante 
las Cuentas por Liquidar Certificadas y soportadas con el oficio de ministración. Asimismo se verificó 
que dichos recursos fueron depositados en el estado de cuenta bancario, en cumplimiento de los 
artículos 90, 91 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 234 y 242 de 
su Reglamento. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

De las 3,181,400 dosis de la vacuna Recombinante contra hepatitis “B” liberadas por la COFEPRIS, se 
determinó que 1,044,900  fueron distribuidas por la empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V. (BIRMEX) a las entidades federativas mediante el documento justificativo 
denominado “Remisiones de Producto Terminado y Acuse de Recibo”; sin embargo, se observó que 
en el caso de las  2,136,500 dosis restantes la entidad de fiscalización no ha presentado la evidencia 
documental que justifique su entrega. 
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Por otra parte, a la fecha de la conclusión de la revisión (septiembre 2007), ni el CENSIA, ni los 
institutos de salud de las entidades federativas han presentado los documentos que justifiquen, 
motiven y sustenten que las 3,181,400 dosis de la vacuna Recombinante contra hepatitis “B” liberadas 
por la COFEPRIS,  se han aplicado a la población. 

Lo anterior en incumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria;  241 de su Reglamento, y  47, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud. 

 

Acción Emitida 

06-0-12R00-01-439-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia instruya a quien 
corresponda para que se proporcione evidencia documental que justifique y compruebe la aplicación 
de las 3,181,400 dosis de la vacuna Recombinante contra Hepatitis "B" liberadas por  la COFEPRIS a 
la población objetivo antes de la fecha de caducidad, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  241 de su Reglamento, y  47, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a promover las acciones 
jurídicas y/o a la  recuperación del monto observado.  

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia informará a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   1,165.6 (miles de pesos) 
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Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       63,655.3  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  63,655.3  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

   

Probables:  63,655.3  miles de pesos 

   

La cuantificación monetaria de las operaciones por el importe de 77,346.0 miles de pesos se integra 
por 13,690.7 miles de pesos que corresponden a 2,136,200 dosis de vacuna que se notificó como 
fuera de potencia ya que no cumplieron con el criterio de paralelismo de la prueba y posteriormente 
señalaron que aplicando el método de la OMS  no presentó  problemas de potencia, 42,418.0 miles de 
pesos corresponde a 6,618,600 dosis las cuales fueron rechazadas en virtud de que se encuentran 
fuera de especificaciones ya que no cumplieron con el criterio de paralelismo de la prueba de potencia,  
848.0 miles de pesos corresponde al importe que  dejo de percibir el CENSIA por productos 
financieros,  en virtud de que efectuó un pago anticipado por 62,807.3 miles de pesos, sin contar con la 
notificación de los resultados de liberación de las vacunas por parte de la COFEPRIS  y 20,389.3 miles 
de pesos que corresponden a 3,181,400 dosis de vacuna liberadas de las cuales no se ha 
proporcionado evidencia documental que justifique y compruebe su aplicación a la población objetivo 
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Consecuencias Sociales 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia dejo de aplicar  9,800,000 dosis de la 
vacuna Recombinante  contra la Hepatitis “B”, en la Tercera Semana de Vacunación Nacional en el 
mes de octubre de 2006,  cuyo propósito era  proteger a la población de niños menores de 10 años. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 6 observaciones que generaron 7 acciones, de las cuales corresponden: 2 a 
Recomendación, 2 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 2 a Pliego de Observaciones y 1 a 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 7 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; asegurar la 
confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; recuperar recursos económicos para la 
hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

4 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

3 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en el 
D.F., en relación con la Evaluación de las Acciones Realizadas para la Solventación de las Acciones 
Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, como resultado de la auditoría núm. 34, 
correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera 2006, se determinó revisar el pago y el 
destino final de las 9,800,000 dosis de la vacuna Recombinante contra la Hepatitis "B”, por un monto 
de 62,807.3  miles de pesos, reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2006. 
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La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera  que permita obtener una seguridad razonable de lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. La auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales el Centro Nacional para 
la Salud de la Infancia y la Adolescencia no cumplió con las disposiciones normativas respecto del 
pago de las vacunas y su aplicación a la población objetivo, como se precisa en los resultados con 
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, dentro de las que se 
destacan: no cumplió con el Programa de Vacunación establecido para octubre de 2006, como se 
demostró con el seguimiento de la aplicación de las 9,800,000 dosis de vacuna Recombinante contra 
la Hepatitis “B”, asimismo, a la conclusión de esta auditoría no se presentaron los documentos que 
sustenten y motiven la situación que prevalece respecto de 6,618,600, dosis de la vacuna 
Recombinante contra la Hepatitis "B", que importan 42,418.0 miles de pesos, que fueron notificadas 
como fuera de especificaciones para la prueba de potencia, ya que no cumplieron con el criterio de 
paralelismo, así como por la presunta afectación a la hacienda del erario público federal por 848.0 
miles de pesos, por concepto de productos financieros que dejó de percibir el CENSIA, motivado por la 
acción de realizar la aplicación del pago anticipado. 
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V.5.3. COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

V.5.3.1. Información General 

 

Atribuciones  

En el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2004, se establece lo siguiente  

“CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales  

… Artículo 2.- Para los efectos de esta Reglamento se entenderá por: 

I. Comisión, a la Comisión Nacional de Protección en Salud; 

… 

VIII. Secretaría, a la Secretaría de Salud. 

… 

X. Sistema, al Sistema de Protección Social en Salud. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Organización y Atribuciones de la Comisión 

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 

I. Instrumentar la política de protección social en salud y el plan estratégico de desarrollo del 
Sistema; 

II. Promover y coordinar las acciones de los Regímenes; 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 198 

III. Intervenir y promover la formalización de los acuerdos de coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas para la ejecución del Sistema; 

IV. Coordinar las acciones para el seguimiento y evaluación de los acuerdos de coordinación a 
que se refiere la fracción anterior; 

V. Promover, convenir e instrumentar acciones con otros organismos, instituciones, 
dependencias, sociedades y asociaciones que ofrezcan programas y servicios en materia de 
protección social y financiera; 

VI. Impulsar, coordinar y vincular acciones del Sistema con las de otros programas sociales para 
la atención a grupos vulnerables; 

VII. Participar en los convenios que suscriban los estados y el Distrito Federal entre sí y con las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de optimizar la utilización de sus 
instalaciones y compartir la prestación de servicios; 

VIII. Opinar respecto de los instrumentos jurídicos relativos a la operación del Sistema; 

IX. Definir el marco organizacional del Sistema en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal 
y, en su caso, municipal; 

X. Evaluar el desempeño de los Regímenes y coadyuvar en la fiscalización de los fondos que los 
sustenten, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y 
equipamiento; 

XI. Dirigir y ejecutar las acciones de financiamiento necesarias para el funcionamiento del 
Sistema, incluyendo el desarrollo de programas de salud para grupos vulnerables; 

XII. Promover, en coordinación con los Regímenes, una política en materia de medicamentos para 
asegurar su eficiente abasto, distribución, entrega al beneficiario y uso racional; 

XIII. Administrar los recursos financieros que en el marco del Sistema le suministre la Secretaría y 
efectuar las transferencias que correspondan a los estados y al Distrito Federal; 

XIV. Definir los criterios para la constitución de la previsión presupuestal anual, incluyendo los 
aspectos relativos a las necesidades de infraestructura para la atención primaria y 
especialidades básicas; así como los relativos a los imprevistos en la demanda de servicio; 
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XV. Administrar los recursos de la previsión presupuestal anual para atender necesidades de 
infraestructura y las variaciones en la demanda de servicios; así como realizar las 
transferencias a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad a las reglas que fije el 
Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias; 

XVI. Proponer al Secretario las bases para la compensación económica entre entidades 
federativas, el Distrito Federal, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud 
por concepto de prestación de servicios de salud; 

XVII. Coordinar la administración y operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
y evaluar sus resultados; 

XVIII. Aprobar las guías clínico-terapéuticas de enfermedades que estén previstas en los catálogos 
de intervenciones de servicios esenciales y de gastos catastróficos; 

XIX. Aprobar y publicar las tarifas relativas a los gastos generados por los beneficiarios del 
Sistema respecto de los servicios que se encuentren dentro del Catálogo de Intervenciones 
de servicios de Gastos Catastróficos; 

XX. Regular y gestionar servicios de salud para los afiliados al Sistema; 

XXI. Fijar la secuencia y alcance de cada intervención comprendida en los servicios esenciales de 
manera prioritaria y progresiva a fin de satisfacer de manera integral las necesidades de salud 
de las familias beneficiarias, de acuerdo a la disponibilidad financiera del Sistema; 

XXII. Definir los criterios para integrar la Red así como para su operación y crecimiento pertinentes; 

XXIII. Definir la política y formular los criterios de afiliación y promoción, para la provisión de 
protección financiera para la salud a grupos de población beneficiaria del Sistema; 

XXIV. Determinar anualmente y por entidad federativa, el número de familias beneficiarias a fin de 
establecer el monto correspondiente a las aportaciones para financiar los servicios de salud a 
la persona cubiertos por el Sistema; 

XXV. Establecer los criterios y mecanismos para la integración y administración del Padrón así 
como sus actualizaciones; 

XXVI. Proponer al Secretario los términos en que deberá ser integrado el expediente único por 
beneficiario; 
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XXVII. Establecer el esquema de cuotas familiares que los beneficiarios del Sistema deben cubrir; 

XXVIII. Diseñar las metodologías para evaluar la capacidad de aportación económica de los 
beneficiarios del Sistema; 

XXIX. Efectuar y, en su caso, coordinar la elaboración de los estudios e investigaciones necesarias 
para el Sistema; 

XXX. Coordinarse con la unidad administrativa competente de la Secretaría para la obtención de la 
información necesaria que permita integrar los datos que se requieran para el Sistema; 

XXXI. Establecer las medidas y realizar las acciones para la debida tutela de los derechos de los 
beneficiarios del Sistema; 

XXXII. Determinar los elementos que deberá contener la metodología y los materiales de 
capacitación que se requieran para la operación del Sistema; 

XXXIII. Establecer los criterios que deberá contemplar la difusión y promoción del Sistema; 

XXXIV. Informar el resultado de las acciones del Sistema para cumplir con la rendición de cuentas a 
los ciudadanos; 

XXXV. Participar, con la intervención de la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría, 
en las negociaciones y acuerdos de cooperación binacional y multinacional sobre las materias 
competencia de la propia Comisión; 

XXXVI. Aplicar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para la debida observancia 
de la Ley y su Reglamento en materia de protección social en salud, y 

XXXVII. Las demás facultades que le señalen otras disposiciones jurídicas y administrativas.” 
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Situación Presupuestaria 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 934,917 885,875 885,875 94.8 100.0
Materiales y Suministros 967,946 180,159 180,159 18.6 100.0
Serv icios Generales 439,574 434,565 434,565 98.9 100.0
Otros de Corriente 18,447,593 18,465,318 18,465,318 100.1 100.0
Total de Corriente 20,790,030 19,965,917 19,965,917 96.0 100.0

Inversión Física 17,561 506,489 506,489 2,884.2 100.0
Total de Capital 17,561 506,489 506,489 2,884.2 100.0

TOTAL DE EGRES OS 20,807,591 20,472,406 20,472,406 98.4 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 844,053 857,507 857,507 101.6 100.0
Materiales y Suministros 924,686 689,479 689,479 74.6 100.0
Serv icios Generales 224,823 167,208 167,208 74.4 100.0
Otros de Corriente 10,947,089 10,643,865 10,643,865 97.2 100.0
Total de Corriente 12,940,651 12,358,059 12,358,059 95.5 100.0

Inversión Física 19,561 18,654 18,654 95.4 100.0
Total de Capital 19,561 18,654 18,654 95.4 100.0

TOTAL DE EGRES OS 12,960,212 12,376,713 12,376,713 95.5 100.0

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2006

2005

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 90,864 10.8 28,368 3.3 28,368 3.3
Materiales y  Suministros 43,260 4.7 (509,320) (73.9) (509,320) (73.9)
Serv icios Generales 214,751 95.5 267,357 159.9 267,357 159.9
Otros de Corriente 7,500,504 68.5 7,821,453 73.5 7,821,453 73.5

Total de Corriente 7,849,379 60.7 7,607,858 61.6 7,607,858 61.6

Inversión Física (2,000) (10.2) 487,835 2,615.2 487,835 2,615.2

Total de Capital (2,000) (10.2) 487,835 2,615.2 487,835 2,615.2

TOTAL DE LA VARIACIÓN 7,847,379 60.5 8,095,693 65.4 8,095,693 65.4

VARIACIÓN 2006 vs. 2005
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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 Situación Financiera 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 23,411 48.7 118,199 86.4 (94,788) (80.2)

Fijo 24,631 51.3 18,642 13.6 5,989 32.1

Suma el activo 48,042 100.0 136,841 100.0 (88,799) (64.9)

PAS IVO

A corto plazo 22,173 46.2 117,086 85.6 (94,913) (81.1)

Suma el pasivo 22,173 46.2 117,086 85.6 (94,913) (81.1)

PATRIMONIO 25,869 53.8 19,755 14.4 6,114 30.9

Suman el pasivo
y el patrimonio 48,042 100.0 136,841 100.0 (88,799) (64.9)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 

FUENTE: Información proporcionada por Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 
entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
1        SALUD 
01       PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 

AI:  
 

004    REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN
DE 
          ENFERMEDADES 

Disminuir la inequidad en salud. • Apoyo nutricional a población 
indígena. 

• 586,000 personas que 
reciben complementos 
multivitamínicos. 

86.1 

SUBFUNCION: 05      PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

AI:  
015    COORDINAR LA AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD 

Asesorar y apoyar la afiliación 
de familias al Sistema de 
Protección Social en Salud en 
las entidades federativas. 

• Afiliación de nuevas familias. • 1’458,000 familias a 
afiliar en el 2006. 

105.9 

SUBFUNCION:  

AI:  018    REALIZAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Fortalecer la operación del 
Sistema a través de la 
información, investigación, 
evaluación, capacitación y 
acreditación para garantizar la 
satisfacción de las familias y 
mantenerlas afiliadas. 

• Reafiliación de familias. • 3’642,000 familias a 
reafiliar en 2006. 

97.6 

AI:  
 
 

019    OPERAR EL MECANISMO FINANCIERO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN  
          SALUD, MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL Y LA
APORTACIÓN  
          SOLIDARIA FEDERAL 

Transferir la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal por 
familia afiliada al SPSS. 

Presupuesto transferido de la Cuota 
Social y de la Aportación Solidaria 
Federal. 

• 15’784,430,719  pesos 
transferidos. 

100.1 

AI:  
 

020    APORTAR RECURSOS PARA FINANCIAR SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE SALUD 
          A LA COMUNIDAD 

Lograr el incremento de la 
cobertura de servicios de salud, 
en la prevención de 
enfermedades, mediante la 
aportación de recursos 
presupuestales. 

Presupuesto para servicios 
complementarios de salud a la 
comunidad. 

• 894’573,608 pesos 
transferidos. 
 

50.8 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Comisionado Nacional de Protección Social en Salud la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0900/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0868/2007

18 de Julio de 
2007

524
Egresos Presupuestales Gestionados al Programa del Seguro 
Popular de Salud

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORIA
AUDITORIA TITULO

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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V.5.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 4 

Recomendación 1 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 3 

  

Total 
4 

 

De las  4 acciones, 1 de ellas (25.00%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  3 (75.00%) 
de carácter correctivo. De éstas, 1 acción  deberá ser atendida o solventada por la entidad fiscalizada; 
y 3 por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, en los plazos y términos que 
establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría 
Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 6 6 0 0 6 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
5 3 0 0 3 60.00 2 40.00 

TOTAL 11 9 0 0 9 81.82 2 18.18 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

1 0 1 1 100.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0            0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 12 10 83.33 2 16.67 

Cuenta Pública 2006* 4 0 0.00 4 100.00 

Subtotal 16 10 62.50 6 37.50 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Subtotal 0 0 0.00 0 0.00 

 

Total 16 10 62.50 6 37.50 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 209 

Sector Salud 

V.5.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.5.3.3.1. Egresos Presupuestales Gestionados al Programa del Seguro Popular de Salud 

Auditoría: 06-0-12U00-02-524 

 

Criterios de Selección 

Se programó esta revisión, en virtud de que en los medios de comunicación se denuncian 
irregularidades en la credencialización en 2005, las cuales se presume que ocasionaron presuntos 
daños a la Hacienda Pública Federal, debido a que 3.7 millones de estos plásticos no tuvieron ninguna 
utilidad, razón por lo que se llevó una nueva credencialización individual ahora denominada "Tarjeta 
Universal de Salud" la cual tuvo un costo de 485.0 millones de pesos. Además se denuncian 
problemas de abastecimiento de medicamentos a los beneficiarios del Seguro Popular de Salud. 

 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto gestionado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para dar 
atención al Programa del Seguro Popular de Salud, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    20,472,404.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    16,429,844.0 miles de pesos 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud ejerció 20,472,404.0 miles de pesos, de los 
cuales se seleccionó para su revisión 16,429,844.0 miles de pesos, es decir, el 80.3%, que 
corresponden al Programa de Seguro Popular en Salud. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), la Dirección General de Financiamiento 
(DGF), la Dirección General de Afiliación y Operación (DGAO), y la Dirección General de Procesos y 
Tecnología (DGPT), dependientes de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS); 
asimismo, se realizó la visita a la Dirección de Protección Social en Salud (DPSS), dependiente de la 
Secretaría de Salud del Estado de Puebla. 

 

Antecedentes 

Derivado de la recomendación registrada bajo la letra "A", que fue comunicada por el entonces 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en oficio 
CVASF/LIX/294/2006 al Titular de la Unidad de Evaluación y Control dependiente de esa Comisión, 
quien a su vez la remitió a la Auditoría Superior de la Federación con el diverso OTUEC/090/2006 del 
15 de agosto de 2006, así como en seguimiento al oficio CVASF/LX/178/2007 del 12 de febrero de 
2007, suscrito por el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 
el Auditor Superior de la Federación aceptando sin conceder lo establecido en dicha recomendación y 
en seguimiento a la misma, no tuvo conocimiento ni intervención alguna en la presente auditoría. 

Por otra parte, la presente auditoría se contrató para su ejecución a una persona moral independiente 
en cumplimiento del oficio No. CVASF/LX/1012/2007, de fecha 12 de septiembre de 2007, suscrito por 
el Presidente y los Secretarios de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 
formándose para este efecto un grupo de trabajo integrado por representantes de la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior 
de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control, quienes conforme a las actas respectivas y de 
acuerdo con la recomendación mencionada, determinaron las acciones conducentes. Por lo 
anteriormente señalado se procedió a incorporar el presente informe de auditoría con los resultados 
que determinó la persona moral contratada, conforme a la normativa institucional, conforme a la 
normativa institucional. 

A continuación, se transcribe el informe derivado de la revisión realizada por el despacho Del Barrio y 
Cía., S.C.: 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar si la CNPSS tiene las atribuciones y facultades para dar atención al “Sistema de 
Protección Social en Salud” (SPSS), Seguro Popular de Salud (SPS), en cumplimiento del 
artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que los Manuales de Organización y de Procedimientos Administrativos y de Servicios 
de la CNPSS se encuentran autorizados y difundidos, para la ejecución vinculada con el objeto 
de revisión del SPSS (SPS), en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF). 

3. Comprobar que las áreas que intervienen en la operación y control del ejercicio  del gasto objeto 
de la revisión del SPSS (SPS), forman parte de la estructura orgánica autorizada de la CNPSS, 
en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF). 

4. Verificar el sistema de control interno en uso con la aplicación de entrevistas y cuestionarios a los 
servidores públicos que intervienen en el proceso de control, registro y demás actividades 
relacionadas con el objetivo de la revisión, que permitan identificar el sistema en uso del SPSS 
(SPS), en cumplimiento a la guía especifica para la revisión. 

5. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2006, coinciden con las 
registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto presentado por la CNPSS, en 
cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH). 

6. Verificar que en el ejercicio 2006, el ejercicio del gasto del “SPSS” (SPS) se ajustó a los 
calendarios financieros, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
conforme a los artículos 22, fracción IX, inciso a), del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), 20 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2006, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de diciembre de 2005. 

7. Constatar que las modificaciones al presupuesto original se encuentran respaldadas con los 
oficios de adecuación presupuestaria, acompañados de la información que justifique y motive el 
movimiento de recursos, y se cuente con la autorización de la SHCP, en cumplimiento de los 
artículos 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
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de 2004, entró en vigor a partir del 1° de enero de 2005 y estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 
2006 (MNPAPF). 

8. Verificar que las ministraciones de recursos autorizados para la CNPSS se encuentran 
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, así como identificar que los 
recursos ministrados se depositaron en las cuentas bancarias autorizadas por la SHCP para tal 
efecto, en cumplimiento de los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, vigente para el ejercicio 2006. 

9. Comprobar que las ministraciones realizadas por la CNPSS con destino a cada una de las 
entidades federativas, así como al Distrito Federal, correspondientes al SPSS (SPS), cuentan con 
la documentación comprobatoria y justificativa, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

10 Verificar si el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, celebró los acuerdos de 
Coordinación para la ejecución del SPSS (SPS), utilizando para tal efecto el modelo nacional, 
elaborado por la Secretaría de Salud en los cuales se determina, entre otros conceptos de gastos 
el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento de la operación y los términos de 
evaluación integral del sistema, en cumplimiento de los artículos 77 bis 5, inciso a), fracción V, y 
77 bis 6 de la Ley General de Salud. 

11. Verificar si se presentaron los Lineamientos para difundir y asesorar a las entidades federativas a 
efecto de realizar la integración y administración del padrón de beneficiarios del Sistema de 
Protección Social de Salud (SPSS), en vinculación con el objeto de la auditoría (SPS), en 
cumplimiento del artículo 77 bis 5, inciso a), fracción X y XI, e inciso b), fracción II, de la Ley 
General de Salud. 

12. Determinar si la CNPSS dio a conocer a cada entidad federativa, así como al Distrito Federal, la 
aplicación del instrumento para evaluar la capacidad de pago de las familias afiliadas respecto de 
la “Cuota Familiar”, del SPSS (SPS), en cumplimiento de los artículos 77 bis 24 y 77 bis 25 de la 
Ley General de Salud. 

13. Verificar la coordinación que se presentó entre la CNPSS y las entidades federativas, así como el 
Distrito Federal para la elaboración y publicidad de los materiales de sensibilización, difusión, 
promoción y metodología de capacitación que se utilizaron en la operación del SPSS (SPS). 

14. Verificar que el monto de las transferencias de recursos aportados por la Federación, por medio 
de la entidad fiscalizada para la ejecución del SPSS (SPS), con destino a las entidades 
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federativas, así como del Distrito Federal, corresponden con los montos autorizados, en 
cumplimiento del artículo 77 bis 13 de la Ley General de Salud. 

15. Verificar el monto de los recursos que se destinaron al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos y la previsión presupuestal que se constituyó con recursos federales y estatales 
para el Seguro Popular en Salud, en cumplimiento del artículo 77 bis 30 de la Ley General de 
Salud. 

16. Comprobar si las entidades federativas realizaron las acciones jurídicas para constituir el 
Régimen estatal para dar atención al SPSS; para tal efecto, se considera necesario seleccionar al 
Estado de Puebla para este procedimiento de revisión, en cumplimiento de la Cláusula Primera 
del Acuerdo de Coordinación, celebrado entre el ejecutivo por medio de la CNPSS y las 
entidades federativas y el Distrito Federal. 

17. Comprobar que en el Estado de Puebla los Servicios de salud se otorgaron de acuerdo con lo 
establecido y se dispuso de los recursos humanos y del suministro de insumos y medicamentos 
para su oferta oportuna de calidad, en el Catálogo de Servicios Esenciales, así como los 
medicamentos asociados a esos tratamientos, los cuales deberán estar incluidos dentro del 
Cuadro Básico y el Catálogo de Medicamentos del Sector Salud, y los cubiertos por el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, fracción IV, y 
Cláusula Cuarta, fracción I, Incisos a) y b), del Acuerdo de Coordinación, celebrado entre el 
ejecutivo por medio de la CNPSS y las entidades federativas y el Distrito Federal. 

18. Comprobar en el Estado de Puebla, los Apoyos a los solicitantes para la incorporación al SPSS 
en la obtención de actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población, para favorecer 
la afiliación al SPS, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, fracción V, del Acuerdo de 
Coordinación, celebrado entre el ejecutivo por medio de la CNPSS y las entidades federativas y 
el Distrito Federal. 

 19. Verificar que el Estado de Puebla presentó en cada trimestre calendario, la información de las 
familias incorporadas al SPSS (SPS) en el trimestre en curso, que incluya la cantidad de familias 
afiliadas y su vigencia, así como el monto aportado por concepto de cuotas familiares, en 
cumplimiento de la Cláusula Tercera, fracción VII, del Acuerdo de Coordinación, celebrado entre 
el ejecutivo por medio de la CNPSS y las entidades federativas y el Distrito Federal. 

20. Constatar que el Estado de Puebla aplicó los recursos del SPSS destinados a infraestructura, con 
base en el Plan maestro y por concepto de cuota social, aportación solidaria federal y estatal, así 
como la cuota familiar, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, fracción VIII, del Acuerdo de 
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Coordinación, celebrado entre el Ejecutivo por medio de la CNPSS y las entidades federativas y 
el Distrito Federal, y del artículo 77 bis 10 de la Ley General de Salud. 

21. Verificar que el Estado de Puebla dio atención a las quejas que los beneficiarios del SPSS 
presentaron derivadas de la prestación de los servicios y, en su caso, aplicar las medidas 
correctivas necesarias, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, fracción XI, del Acuerdo de 
Coordinación, celebrado entre el ejecutivo por medio de la CNPSS y las entidades federativas y 
el Distrito Federal. 

22. Constatar que el Estado de Puebla presentó a la CNPSS los informes relativos al SPS, de  
conformidad con la forma y los plazos a que se refieren la Ley General de Salud y su 
Reglamento. De no establecerse plazo específico en dichos ordenamientos, deberán proveerse 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a cada trimestre, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, 
fracción VII, del Acuerdo de Coordinación, celebrado entre el ejecutivo por medio de la CNPSS y 
las entidades federativas y el Distrito Federal, y del artículo 77 bis 5, Inciso b), fracción VIII, de la 
Ley General de Salud. 

23. Determinar cada una de las modificaciones que se realizaron a los acuerdos de coordinación, 
celebrados con las entidades federativas, así como en el Distrito Federal, en cumplimiento de la 
Cláusula Vigésima Segunda del Acuerdo de Coordinación, celebrado entre el ejecutivo por medio 
de la CNPSS y las entidades federativas y el Distrito Federal. 

24. Determinar el monto que se autorizó y destinó con cargo en los recursos del SPSS (SPS) para 
hacer procedente el proceso de credencialización, así como del servicio de instalación, control y 
operación de 1000 módulos de registro de información y, constatar en forma particular lo 
correspondiente al Estado de Puebla, del número de credenciales solicitadas y entregadas, así 
como de módulos instalados y puestos en operación. 

25. Constatar que las contrataciones efectuadas para la credencialización, así como del servicio de 
instalación, control y operación de 1000 módulos de registro de información, cuentan con la 
información que justifica la modalidad del procedimiento de adjudicación celebrado por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y cuenta, entre 
otros, con requisición, autorización de suficiencia presupuestaria, convocatoria, bases de 
concurso, dictamen de aclaraciones, de evaluación de las ofertas presentadas técnicas y 
económicas, de fallo y adjudicación de partidas, etc. 
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26. Verificar que las entregas de las contrataciones efectuadas en 2005 y pagadas con presupuesto 
2006 para la credencialización, se realizaron en los plazos establecidos y, de acuerdo con lo 
solicitado en caso contrario, que la entidad fiscalizada aplicará las sanciones económicas 
correspondientes, contando para tal con las actas de entrega-recepción por cada entidad 
federativa avaladas por la entidad fiscalizada, en cumplimiento de los artículos 44, fracciones I y 
III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

“Se comprobó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en cumplimiento del Decreto 
por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de mayo de 2003, se constituye como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 
Salud; que cuenta con la estructura y funciones que le asigna su Reglamento Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de febrero de 2004, donde se establecen las atribuciones y 
facultades para dar atención al Sistema de Protección Social en Salud, entre las cuales destacan los 
de instrumentar la política de protección social en salud y el plan estratégico de desarrollo del Sistema, 
coordinando y vigilando su operación por medio de su estructura central en coordinación con la 
entidades federativas que operan en todo el país, en cumplimiento de los artículos 77 bis 35 de la Ley 
General de Salud, 4 del Reglamento Interno de la CNPSS y 18 de la LOAPF. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cuenta con el Manual de 
Organización Específico para su estructura dictaminada y autorizada por la Secretaría de la Función 
Pública con el oficio SSFP/408/1106 del 17 de mayo de 2006, y que corresponden a la estructura 
formal de la Comisión con vigencia a partir del 1 de mayo de 2005; dicho manual se autorizó por la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. 0019 
del 15 de enero de 2007. Asimismo, el manual de procedimientos administrativos es congruente con la 
estructura autorizada en 2005 y se formalizó por la DGPOP de la Secretaría de Salud el 21 de 
diciembre de 2006, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 de la LOAPF y 8°, fracciones I 
y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 11, 
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fracción IV, y 38, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y, 6 fracción II, del 
Reglamento Interno de la CNPSS. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobó que las áreas que intervienen en la operación y control del ejercicio del gasto del 
Sistema de Protección Social en Salud, forman parte de la estructura orgánica de la CNPSS y que los 
manuales Específico de Organización y de Procedimientos contienen las funciones y las actividades 
que permiten el correcto ejercicio de los recursos para dar atención del Programa del Seguro Popular, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 de la LOAPF y 8, fracciones I y II, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

No obstante lo anterior, la estructura orgánica autorizada establece un total de 61 puestos, lo cual no 
coincide con las 41 plazas a las que se refiere el último párrafo de los antecedentes históricos del 
Manual de Organización Específico, debido, según confirmación de la CNPSS,  a un error de captura 
mecanográfico, sobre lo cual se pudo constatar que en el contenido del Manual antes referido, se 
contemplan los objetivos y funciones de las 61 plazas autorizadas el 16 de mayo de 2006.  

Además, se nos confirmó que durante el ejercicio 2007 la estructura orgánica de la CNPSS contó con 
la autorización respectiva para efectuar su modificación, motivo por lo cual, se efectuarán las 
actualizaciones correspondientes a los manuales de organización y de procedimientos, situación que 
implicará que el error antes referido sea corregido, según consta en el oficio núm. DGPOP/07/02432 
del 8 de agosto de 2007, de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto  
(DGPOP) de  la Secretaría de Salud. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la evaluación del Control Interno, se constató que el personal asignado a las áreas encuestadas 
en la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), la Dirección General de Financiamiento 
(DGF), la Dirección General de Afiliación y Operación (DGAO), y en la Dirección General de Procesos 
y Tecnología (DGPT), dependientes de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
conoce los diversos ordenamientos y normativa aplicable para el control, administración, ejercicio y 
registro del gasto y demás actividades relacionadas con el objetivo de la revisión, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Se comprobó que las cifras reportadas del presupuesto autorizado, modificado y ejercido en la Cuenta 
Pública 2006 de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no coinciden con las registradas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la entidad fiscalizada en la columna 
correspondiente al presupuesto ejercido, y se observó que en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
de la Comisión se registraron economías por un monto de 151.9 miles de pesos durante el ejercicio 
2006, las cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación mediante los avisos de reintegro 
correspondientes, las cuales no se reportaron en la Cuenta Pública, en incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (RLFPRH). 

 

Acción Emitida 

06-0-12U00-02-524-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud instruya a quien corresponda para que se 
implementen los mecanismos de control que garanticen que los montos no ejercidos y reintegrados por 
concepto de economías se registren y reporten en la Cuenta Pública al final de cada ejercicio, por 
medio de un procedimiento formal de conciliación sistemática de cifras y documentos entre la 
Comisión y su Coordinadora Sectorial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud informará a la Auditoría Superior de la Federación 
del resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se comprobó la autorización del presupuesto original de la CNPSS, con el oficio núm. 0088 del 16 de 
enero de 2006, de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, en el que 
se comunica la asignación original por 19,872,675.0 miles de pesos con cargo en los rubros de 
operación e inversión; asimismo, mediante el oficio núm. 0042 del 13 de febrero de 2006, la Dirección 
General de Recursos Humanos informa lo correspondiente al capítulo 1000 por 934,917.0 miles de 
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pesos, los que en conjunto suman un total de 20,807,592.0 miles de pesos, reportados en la Cuenta 
Publica del ejercicio 2006, conforme a los artículos 15 y 20, segundo párrafo, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, 25 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Federal; 26, 39,40,42 y 43 de su Reglamento, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
ASIGNACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA 

OFICIOS PROGRAMA 
MONTO ORIGINAL 

AUTORIZADO 
-Miles de pesos- 

SSAF/088 16/01/06  Seguro Popular 16,836,975.0 

SSAF/088 16/01/06  Oportunidades   3,035,700.0 

 Presupuesto Original 19,872,675.0 

DGR/0042 13/02/06 Servicios Personales     934,917.0 

 Total general 20,807,592.0 

FUENTE: Oficios de Asignación Original Autorizados. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que el presupuesto original asignado a la CNPSS por 20,807,592.0 miles de pesos 
presentó ampliaciones y reducciones por 5,758,439.2 miles de pesos y 6,093,626.8 miles de pesos, 
respectivamente. Los movimientos presupuestales se sustentaron con 19 oficios de afectación internos 
y externos de adecuación presupuestaria para el programa del Seguro Popular y 23 para el programa 
administrativo, autorizados por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de 
la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y la información que los 
justifica, de conformidad con los artículos 57 al 60 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 92 al 100 de su Reglamento y 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide 
el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública Federal vigente para el ejercicio 
2006. Como resultado de los movimientos de afectación, el presupuesto modificado ascendió a 
20,472,404.4 miles de pesos, correspondientes a los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, los 
cuales se ejercieron en su totalidad como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR PROGRAMA 

-Miles de pesos- 

DESCRIPCIÓN ORIGINAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO 

Oportunidades 3,035,700.0 3,242,393.8 3,242,393.8 3,035,700.0 3,035,700.0 

Seguro Popular 15,823,308.0 1,839,036.6 1,562,280.2 16,100,064.4 16,100,064.4 

Administración 119,093.4 568,194.6 236,522.8 450,765.2 450,765.2 

FASSAC 894,573.6 3,432.4 898,006.0 - - 

Servicios Personales      934,917.0    105,381.8    154,424.0     885,874.8     885,874.8 

TOTAL GENERAL 20,807,592.0 5,758,439.2 6,093,626.8 20,472,404.4 20,472,404.4 

FUENTE: Expediente de Oficios de Adecuaciones Presupuestarias. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Del presupuesto ejercido por 20,472,404.4 miles de pesos por la CNPSS, se seleccionó para su 
revisión un monto de 12,170,377.4 miles de pesos, con cargo en el programa del Seguro Popular, 
ministrados a las entidades federativas y que representan el 59.5%; aportaciones al Fideicomiso para 
Gastos Catastróficos por 3,929,687.0 miles de pesos que representan el 19.2%, y 329,779.6 miles de 
pesos del programa administrativo que representan el 1.6%, destinado al pago de los servicios de 
credencialización y enrolamiento, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

-Miles de pesos- 

UNIVERSO SELECCIONADO: IMPORTE % 
Presupuesto Modificado 20,472,404.4 100% 
Muestra Auditada:   
Seguro Popular 12,170,377.4 59.5% 
Fideicomiso para Gastos Catastróficos 3,929,687.0 19.2% 
Total Seguro Popular de Salud 16,100,064.4 78.7% 
Administración (Pagos a Image Technology México, S.A. de C.V.) 329,779.6 1.6% 
Porcentaje que representa: 16,429,844.0 80.3% 

FUENTE: Cuentas por Liquidar y Pólizas Cheques. 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA: 

Presupuesto Ejercido 

PROGRAMA UNIVERSO MUESTRA 
Programa Oportunidades 3,035,700.0 - 
Dispersión  de Recursos a entidades federativa 12,170,377.4 12,170,377.4 
Aportaciones al Fideicomiso para Gastos Catastróficos 3,929,687.0 3,929,687.0 
Recursos Transferidos 16,100,064.4 16,100,064.4 
Total de recursos del Programa Seguro Popular de Salud 16,100,064.4 16,100,064.4 
Total Programa Administrativo 450,765.0 329,779.6 
Servicios Personales 885,875.4 - 
Total muestra revisada 20,472,404.4 16,429,844.0 

FUENTE: Cuentas por Liquidar y Pólizas Cheques. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se verificó que las ministraciones de recursos autorizados a la CNPSS se encontraban respaldadas 
con la documentación comprobatoria y justificativa en 84 CLC’s para el programa Seguro Popular y 69 
CLC’s para el Programa Administrativo, asimismo se identificó en los estados de cuenta mensuales de 
enero a diciembre de 2006, que los recursos ministrados se depositaron en la cuenta bancaria HSBC 
4025959206, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de 
los artículos 73 a 78 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 19 al 25 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL TOTAL DE MINISTRACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO A LA 
CNPSS 2006 

-Miles de pesos- 

PROGRAMA PRESUPUESTO 
MODIFICADO AUTORIZADO EJERCIDO NO EJERCIDO 

Seguro Popular 16,100,064.4 16,100,064.4 - 
Oportunidades   3,035,700.0   3,035,700.0 - 
Administración      450,765.2     450,613.3 151.9 
SUMA 19,586,529.6 19,586,377.7 151.9 
Capitulo 1000    885,874.8     885,874.8 - 
TOTAL 20,472,404.4 20,472,252.5 151.9 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Oficios de asignación (ministraciones) 2006. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se comprobó que se cuenta con la documentación justificativa que sustenta las ministraciones 
realizadas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud con destino a cada una de las 
entidades federativas, así como al Distrito Federal, correspondientes al SPSS, verificando las pólizas 
cheque y oficios de ministración para cada una de las entidades federativas para el depósito de la 
asignación de recursos en las cuentas bancarias que fueron designadas para tal efecto, en 
cumplimiento de los artículos 39 a 80, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, 73 a 78, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 19 al 25, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal vigente para 2006, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL SEGURO POPULAR EN SALUD 

-Miles de pesos- 

PLAZA NO. DE CUENTA BANCO MONTO 
Aguascalientes (Ags.) 4025706599 HSBC 177,111.2
Campeche (Camp.) 4034894378 HSBC 119,194.9

Tuxtla Gutiérrez (Chis.) 4029412129 HSBC 357,296.9
Tuxtla Gutiérrez (Chis.) 4037857505 HSBC 229,231.5
Chilpancingo (Gro.) 4026493726 HSBC 2,768.8
Chilpancingo (Gro.) 4033797960 HSBC 195,747.0
Toluca, Edo. Méx. 4029497963 HSBC 119,357.1
Toluca, Edo. Méx. 4034768861 HSBC 837,475.6
Morelia (Mich.) 4029578879 HSBC 235,262.6
Cuernavaca (Mor.) 4030633887 HSBC 34,093.1
Tepic (Nay.) 4026567875 HSBC 142,888.1
Monterrey (N.L.) 4026524306 HSBC 117,149.9
Oaxaca (Oax) 4021318852 HSBC 365,294.5
Puebla (Pue.) 4026684019 HSBC 115,297.5
Querétaro (Qro.) 4025140856 HSBC 67,837.0
Chetumal (Q.Roo) 4029089273 HSBC 45,049.3
San Luís Potosí (S.L.P.) 4024149429 HSBC 28,051.9
Hermosillo (Son.) 4025690645 HSBC 202,769.2
Tlaxcala (Tlax.) 4026097378 HSBC 96,588.5
Jalapa (Ver.) 4026692269 HSBC 1,118,018.4
Zacatecas (Zac.) 4027180512 HSBC 178,738.2
B. California Nte. 072020001850541001 BANORTE 247,076.8
B. California Sur 012040001365322920 BBVA BANCOMER 37,528.8
Chihuahua (Chih.) 072150001871555603 BANORTE 88,145.1

Chihuahua (Chih.) 014150170000033911 SANTANDER 55,764.5
Saltillo (Coah) 012078001422300035 BBVA BANCOMER 60,103.2
Colima (Col.) 072090001843518576 BANORTE 129,340.7
México, D.F. 072180001900559320 BANORTE 328,159.9
Durango (Dgo.) 072190001816151475 BANORTE 8,553.9
Durango (Dgo.) 072190005057990815 BANORTE 41,287.1
Guanajuato (Gto.) 030210172540701010 BANCO DEL BAJIO 1,969,811.1
Pachuca (Hgo.) 002290069300369096 BANAMEX 191,847.8
Guadalajara (Jal.) 072320001725210400 BANORTE 517,444.9
Cuernavaca (Mor.) 012540001470250416 BBVA BANCOMER 226,535.0
Puebla (Pue.) 014650655018509151 SANTANDER 833,714.4

San Luís Potosí (S.L.P.) 072700005042176186 BANORTE 353,848.2

Culiacán (Sin.) 072730001927335799 BANORTE 14,019.1

Culiacán (Sin.) 072730005101019879 BANORTE 280,083.6
Villahermosa (Tab.) 072790001838997457 BANORTE 1,488,846.0
CD. Victoria (Tamps.) 002810095000474266 BANAMEX 388,124.2
Mérida (Yuc.) 044910170013046150 SCOTIA BANK INVERLAT 124,921.9

 TOTAL DE MINISTRACIONES 12,170,377.4
Fuente: Oficios emitidos por las entidades federativas 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

El Ejecutivo Federal, por medio de la CNPSS, celebró los Acuerdos de Coordinación acompañados de 
sus anexos con las 32 entidades del país como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

INTEGRACIÓN DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN 

 
Año de su 

formalización 

 
Acuerdos de 
Coordinación 

Anexo I 
Servicios de salud 

comprendidos por el 
SPSS” en el 

“Estado” 

Anexo II 
Metas de 
afiliación 

anual y por 
trimestre 

Anexo III 
Recursos 

Presupuestales 

Anexo IV 
Conceptos de 

Gasto 

2003 5 - - - - 
2004 25 10 - - 24 
2005 2 22 - - -2 
2006 - - 32 32 - 
Total de 
Entidades 

32 32 32 32 26 

FUENTE: Acuerdos de Coordinación con entidades federativas. 

 

En su análisis, se observó que en los años comprendidos de 2004 a 2006 no fueron modificados 
desde su formalización los 32 Acuerdos de Coordinación con los gobiernos de los estados y del 
Distrito Federal. 

En el caso del anexo 1 “Servicios de Salud” comprendidos por el SPSS del “ESTADO”, sólo se han 
actualizado 5 de 2003 para 2005 y 15 correspondientes a 2004 para 2005. 

Con el anexo II “Metas de Afiliación Anual y por Trimestre” y anexo III “Recursos Presupuestales”, se 
constató que éstos son actualizados anualmente ya que es requisito indispensable para que la CNPSS 
ministre los recursos a la entidades federativas para dar cumplimiento del SPSS.  

El anexo IV “Conceptos de Gasto” no ha sido actualizado desde la firma de los convenios en 26 casos; 
asimismo, en el caso de los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Zacatecas no se menciona la obligatoriedad de presentar dicho anexo, ya que los conceptos relativos 
se integran en el cuerpo del contrato. 

Por otra parte, en dicho anexo IV, dentro de su estructura, no se establecen montos o porcientos de 
recursos destinados a cubrir cada uno de los conceptos de gasto y únicamente se menciona el destino 
de los recursos federales que les son transferidos a las entidades, estos conceptos son los siguientes: 
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1. Remuneraciones de personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención 
médica en el SPSS (médicos, enfermeras, técnicos, etc.). 

2 Adquisiciones de medicamentos contemplados en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud y 
otros insumos necesarios para la prestación de dichos servicios a los afiliados del SPSS. 

3. Adquisición de equipo médico, instrumental, mobiliario médico, de laboratorio y gabinete, 
incluyendo vehículos destinados a la prestación de servicios (ambulancias, unidades móviles). 

4. Rehabilitación y mantenimiento de unidades médicas. 

5. Construcción de nuevos espacios para la provisión de servicios médicos incluidos en el plan 
maestro de infraestructura. 

Al respecto, la comisión nos confirmó que al inicio de la actual administración, se hizo énfasis en la 
necesidad de fortalecer la operación del SPSS para brindar mejores servicios de salud a la población 
beneficiaria del Seguro Popular, por lo que a partir del ejercicio 2007 se han realizado algunas 
modificaciones sobre los conceptos de gasto que las entidades federativas pueden utilizar para ejercer 
los recursos federales transferidos para la operación del SPSS. 

El nuevo esquema para el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación se modificó para todas las entidades 
federativas con el objetivo de: (1) Establecer una planeación integral en el destino de los recursos, (2) 
Obtener una mayor transparencia en su administración y ejercicio, (3) Obtener una mayor participación 
de las áreas mayores de la Secretaría de Salud y, (4) Asegurar niveles de cumplimiento en las 
diferentes acciones de la prestación del servicio. 

A la fecha, se cuenta con la formalización de los anexos IV de todas las entidades federativas para el 
ejercicio 2007. Entre las características principales del Anexo IV se comentan las siguientes: 

• Su diseño contó con la participación de las áreas mayores de la Secretaría de Salud para incluir 
conceptos de gasto que coadyuven a alcanzar objetivos comunes en materia de protección social 
en salud. 

• La supervisión de los recursos transferidos se realizará de manera integral y se hará un 
seguimiento permanente y verificación en campo del ejercicio de los recursos financieros y de 
cumplimiento de convenios. 

• Se definen conceptos específicos de gasto y se establece, por parte de la Federación, la 
distribución porcentual de recursos para cada concepto acorde a una estrategia nacional. 
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Lo anterior en cumplimiento del artículo 77 bis 5, fracción V y VI, de la Ley General de Salud. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se constató la realización de eventos organizados por la CNPSS con la participación de los 
representantes de los Regimenes Estatales de Protección Social en Salud en el ejercicio 2006, para 
asesorar a las entidades en cumplimiento de los “Lineamientos para la afiliación, operación, 
integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del Sistema de 
Protección Social en Salud”, establecidos por la Secretaría de Salud por medio de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, Integración y Administración del Padrón de Beneficiarios, en 
cumplimiento del artículo 77 bis 5, inciso a), fracción X, de Ley General Salud y la Cláusula Segunda, 
fracción II, del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y las entidades 
federativas correspondientes. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con el análisis de los Acuerdos de Coordinación, se verificó que dentro de las cláusulas de los mismos 
se menciona el compromiso de dar a conocer a cada entidad federativa y al Distrito Federal la 
aplicación del instrumento para evaluar la capacidad de pago de las familias afiliadas, de conformidad 
con los Lineamientos para evaluar la capacidad de pago de las familias afiliadas respecto de la “Cuota 
Familiar”, del Programa de Protección Social en Salud, en cumplimiento del artículo 77 bis 5, inciso a), 
fracción VI, de la Ley General de Salud y la Cláusula Segunda, fracción III, del Acuerdo de 
Coordinación, celebrado entre la Entidad Fiscalizada y las entidades federativas correspondientes. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se verificó que se contó con la elaboración y publicidad de las diferentes formas de difundir, 
promocionar, sensibilizar a la población objetivo del Programa de Protección Social en Salud y los 
métodos de capacitación para la operación del SPS, de conformidad con los artículos 77 bis 5, inciso 
a), fracción VIl, de la Ley General de Salud y la Cláusula Segunda, fracción IV, del Acuerdo de 
Coordinación, celebrado entre la Entidad Fiscalizada y las Entidades federativas correspondientes. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con el análisis de los registros contables, así como de la verificación de la documentación 
comprobatoria, pólizas cheques y estados de cuenta bancarios del contrato de Fideicomiso y las 
Reglas de Operación del contrato de Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud, se realizó la 
integración de las aportaciones al mismo, se determinó la congruencia entre las cifras reportadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CNPSS y las aportaciones transferidas, de conformidad con 
los Acuerdos de Coordinación con las entidades federativas, así como para el Distrito Federal, en 
cumplimiento del artículo 77 bis 29, último párrafo, de la Ley General de Salud. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

En el Estado de Puebla, de conformidad con el proceso de descentralización, la Dirección de 
Protección Social en Salud quedó considerada en los capítulos XI, artículos 30 y 31, del Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, en el cual  de acuerdo con la reforma a la Ley General en Salud, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2003, menciona la entrada en vigor el 1° de enero de 2004 del 
programa de Protección Social en Salud, que es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación 
a los servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las necesidades de 
salud, mediante la combinación de intervenciones, de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación, de conformidad con la Cláusula Tercera, fracción IV, del Acuerdo de Coordinación 
formalizado con el Estado de Puebla. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se realizó una visita a la Unidad Médica de Cd. Serdán, en la cual se comprobó lo apropiado de las 
instalaciones para prestaciones de los servicios de salud, así como el personal calificado para su 
adecuada atención; se realizaron entrevistas a los pacientes y personal médico con lo que se pudo 
comprobar la suficiencia de los medicamentos para la cubrir la demanda de afiliados. El personal 
médico nos comentó que en el caso de que un paciente requiera de un medicamento que no se 
encuentra dentro del cuadro básico, éste será proporcionado al paciente y el costo será cubierto por 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, fracción IV, del 
Acuerdo de Coordinación, formalizado con el Estado de Puebla. 



 
 
 

 

 

 227 

Sector Salud 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se constató que los medicamentos se adquieren por medio de procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida, bajo la supervisión de los Órganos estatales de fiscalización; estos procesos de 
adquisición lo realizan los Servicios de Salud del Estado de Puebla y están contemplados en el 
catálogo de servicios esenciales, de conformidad con la Cláusula Cuarta, fracción I, inciso a), del 
Acuerdo de Coordinación, formalizado con el Estado de Puebla. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se comprobó que los servicios de salud cubiertos por el Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos, por 10,255.43 miles de pesos en el ejercicio 2006 al Estado de Puebla, se otorgaron de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta, fracción I, inciso b), del Acuerdo de Coordinación 
formalizado con esa entidad federativa, la cual establece que “El Estado garantizará la prestación de 
los servicios de Salud cubiertos por el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos conforme lo 
determina la Ley General de Salud y su Reglamento”. Asimismo, se constató que los recursos 
ministrados al Estado de Puebla se aplicaron  en la atención de casos de leucemia linfoblástica aguda 
y de cáncer cervicouterino, los cuales se encuentran incluidas en los artículos 77 Bis 29 y 77 Bis 17 de 
la Ley General de Salud y 95 y 96 de su Reglamento. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se verificó el cumplimiento del Acuerdo de Coordinación con el Estado de Puebla en su Cláusula 
Tercera, fracción V, que menciona “apoyar a los solicitantes de incorporación al SPSS en la obtención 
de actas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población, para favorecer la afiliación”, con base 
en la selección aleatoria de 35 expedientes, se constató el cumplimiento documental de los requisitos 
de afiliación en el Municipio de Tepeaca, Puebla, de conformidad con la Cláusula Tercera, fracción V, 
del Acuerdo de Coordinación, formalizado con el Estado de Puebla. 
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Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Con la revisión en el departamento de promoción y afiliación, se comprobó la entrega en tiempo y 
forma de información referente al padrón de afiliación de familias incorporadas del SPSS, conforme a 
la Cláusula Tercera, fracción VII, del Acuerdo de Coordinación formalizado con el Estado de Puebla. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Se verificó que la infraestructura de los Servicios de Salud del Estado de Puebla no contempló la 
aplicación de recursos del Sistema de Protección Social en Salud, debido a que ésta se ha realizado 
con los recursos de la propia entidad, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, fracción Vlll, del 
Acuerdo de Coordinación formalizado con el Estado de Puebla, y, el artículo 77 bis 10 de la “Ley 
General de Salud”. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

En relación con los procedimientos específicos para la atención y seguimiento de las quejas y 
sugerencias de los beneficiarios del Programa del SPS, se observó que al respecto, existe la 
normativa siguiente: 

• Artículo 77 Bis 37, fracción XV, de la Ley General de Salud. 

• Capítulo V “De la Tutela de los Derechos de los Beneficiarios” del Reglamento de la Ley General 
de Salud. 

• Numeral 3, del Capítulo VIII, “Disposiciones Finales”, de los Lineamientos para la Afiliación, 
Operación, Integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y Determinación de la Cuota 
Familiar del Sistema de Protección Social en Salud. 

La atención de quejas  y sugerencias sobre las actividades y funciones de prestadores de servicios del 
SPSS se canalizan en el centro de atención telefónica en el número  01871-SALUD (72583), de la 
Secretaría o bien por medio de los Módulos de Atención y Orientación (MAO). Asimismo, se emitió el 
manual de procedimientos de los MAO’s, mediante el cual se establecieron los procedimientos para la 
recepción y atención de quejas y se especifica que se debe contar con buzones para tales efectos, 
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especificando las características de los mismos, así como el procedimiento de atención a quejas 
ciudadanas. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Se comprobó que el Estado de Puebla presentó a la Secretaría de Salud los informes relativos al 
Sistema de Protección Social en Salud, de manera trimestral, de conformidad con la forma y plazos a 
los que se refiere la Ley General de Salud y su Reglamento, en cumplimiento de los Acuerdos de 
Coordinación establecidos con las entidades federativas y el Distrito Federal, Cláusula Tercera, 
fracción VII, y el artículo 77 bis 5, Inciso b), fracción VIII, de la Ley General de Salud. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Se comprobó que no se realizó ninguna modificación a los Acuerdos de Coordinación Celebrados con 
las entidades federativas, así como con el Distrito Federal, debido a que en su Cláusula Vigésima 
Segunda establece que: el presente “Acuerdo” podrá adicionarse o modificarse por las partes de 
común acuerdo, lo cual no sucedió durante el ejercicio revisado. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Se verificaron los pagos autorizados con cargo en los recursos del SPSS (SPS), para hacer efectivo el 
proceso de credencialización, de 700 mil tarjetas, así como del servicio de instalación, control y 
operación de 1000 módulos de enrolamiento en 2006, provenientes del contrato 
CNPSS/S/LP/056/2006 por un monto a erogar de 558,582.8 miles de pesos con la empresa Image 
Technology México, S.A. de C.V., el cual se concluyó de manera anticipada en el mes de mayo de 
2007, debido a inconformidades presentadas por algunas de las empresas participantes en el proceso 
de licitación pública, con base en la resolución núm. 115.5.1176 de la Secretaría de la Función Pública. 
Los pagos efectuados a la fecha de nuestra revisión ascienden a un total de 159,680.5 miles de pesos, 
de los cuales 55,716.8 miles de pesos corresponden al ejercicio 2006 y 103,963.7 miles al ejercicio 
2007, como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE PAGOS 

-Miles de pesos- 

FECHA DE 
PAGO 

Núm. 
FACTURA IMPORTE IVA 

MONTO 
PAGADO CONCEPTO 

MONTO CONTRATO 485,724.2 72,858.6 558,582.8  

29-dic-06 2131 14,051.5 2,107.7 16,159.2
Habilitación de 100 módulos de 
enrolamiento 

29-dic-06 2132 2,381.6 357.2 2,738.8 Habilitación de 17 módulos de enrolamiento 
29-dic-06 2133 18,739.9 2,811.0 21,550.9 Entrega de 700,000 tarjetas 
29-dic-06 2134 10,579.2 1,586.9 12,166.1 Habilitación de 75 módulos de enrolamiento 
29-dic-06 2136   2,697.2    404.6   3,101.8 Habilitación de 19 módulos de enrolamiento 

2006 48,449.4 7,267.4 55,716.8  

03-may-07 2192 14,081.0 2,112.2 16,193.2
Habilitación de 100 módulos de 
enrolamiento 

03-may-07 2160 7,381.7 1,107.3 8,489.0 Habilitación de 52 módulos de enrolamiento 

03-may-07 2193 32,665.5 4,899.8 37,565.3
Habilitación de 231 módulos de 
enrolamiento 

03-may-07 2194 36,275.0   5,441.3   41,716.3
Habilitación de 256 módulos de 
enrolamiento 

2007 90,403.2 13,560.5 103,963.7  
TOTAL PAGADO 138,852.6 20,827.9 159,680.5  

FUENTE: Pólizas Cheque proporcionadas por la CNPSS. 

 

Respecto de los montos pagados por la CNPSS por los bienes recibidos, no se obtuvo evidencia por 
parte de la entidad fiscalizada sobre la correcta distribución de 700 mil credenciales y 850 módulos de 
enrolamiento entregados a las entidades federativas ni de la documentación sobre su destino final; 
tampoco se comprobó el seguimiento en su operación, ni el establecimiento de estrategias para dar 
continuidad al objetivo del programa o los análisis para determinar su cancelación. En el Estado de 
Puebla se constató que ni las credenciales ni los módulos de enrolamiento se encuentran en 
operación. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2006 se realizaron pagos por 274, 062.9 miles de pesos con cargo 
en el Programa de SPS, al amparo del contrato CNPSS/S/LP/020/2005 designado a Image 
Technology México, S. A. de C. V., por concepto del proceso de credencialización, sobre los cuales no 
se tuvo evidencia del funcionamiento y operación de las credenciales “Tu Salud”, en incumplimiento de 
los Apartados 01, del anexo técnico del contrato CNPSS/S/LP/020/2005 y del Anexo 01 del contrato 
CNPSS/S/056/2006 respectivamente. 
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La integración de los pagos efectuados en el ejercicio 2006, es como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE PAGOS 

-Miles de pesos- 

FECHA 
DE PAGO 

Núm. 
FACTURA IMPORTE IVA 

MONTO 
PAGADO CONCEPTO 

27-abr-06 2007 24,030.0 3,604.5 27,634.5 Entrega del 20% del total de credenciales (3700 cajas)
27-abr-06 2008 17,622.0 2,643.3 20,265.3 Entrega de módulos de consultorio 
27-abr-06 2010 1,281.6 192.2 1,473.8 Transferencia de tecnología 
16-may-

06 2018 12,816.0 1,922.4 14,738.4
Gestión de credenciales, aplicación colecta, 
compensación 

28-abr-06 2019 24,030.0 3,604.5 27,634.5 Entrega de módulos de consultorio 
28-abr-06 2020 40,050.0 6,007.5 46,057.5 Entrega del 35% del total de credenciales 
30-jun-06 2022 3,204.0 480.6 3,684.6 Distribución de credenciales 
30-jun-06 2023 4,806.0 720.9 5,526.9 Distribución de credenciales 
30-jun-06 2024 30,438.0 4,565.7 35,003.7 Entrega de módulos de consultorio 
18-jun-06 2053 1,602.0 240.3 1,842.3 Aplicaciones comunes 
18-jun-06 2054 5,446.8 817.0 6,263.8 Aplicaciones 
18-jun-06 2055 1,602.0 240.3 1,842.3 Aplicaciones centrales 
09-ago-06 2057 45,496.8 6,824.5 52,321.3 Entrega del 14.2% de credenciales 
29-ago-06 2061 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico a las aplicaciones centrales 
29-ago-06 2062 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico a la aplicación de credenciales 
29-ago-06 2063 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico a la aplicación de credenciales 
29-ago-06 2064 640.8 96.1 736.9 Transferencia tecnológica 
13-oct-06 2080 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico a la operación de la credencial 
13-oct-06 2081 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico a la operación de la credencial 
22-nov-06 2089 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico a la operación de la credencial 
22-nov-06 2092 961.2 144.2 1,105.4 Sistema de afiliación 
05-dic-06 2090 1,281.6 192.2 1,473.8 Capacitación presencial en tecnología  
14-dic-06 2097 640.8 96.1 736.9 Transferencia tecnológica 
14-dic-06 2099 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico operación de la credencial 
29-dic-06 2116 480.6 72.1 552.7 Soporte técnico operación de la credencial 
29-dic-06 2111 4,165.2 624.8 4,790.0 Personalización de credenciales 
29-dic-06 2113 672.8 100.9 773.7 Distribución de credenciales 
28-dic-06 2112 7,337.2 1,100.6 8,437.8 Entrega y distribución de credenciales 
29-dic-06 2123 5,446.8 817.0 6,263.8 Transferencia tecnológica 

29-dic-06 2138       899.2      134.9    1,034.1
Semanas de soporte a aplicación de farmacia y 
médicos 

  238,315.6 35,747.3 274,062.9

FUENTE: Pólizas Cheque, proporcionadas por la CNPSS. 
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Con el análisis de la documentación soporte de los pagos arriba descritos, se comprobó que los 
montos facturados coinciden con lo establecido en el contrato y anexo técnico correspondientes.  

Al respecto, el Órgano Interno de Control inició acciones que se encuentran en proceso de integración 
en su área de responsabilidades. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-02-524-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones y una vez realizadas las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, de los procedimiento administrativos iniciados para el fincamiento de las posibles 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión acreditaron la entrega-recepción de credenciales y la instalación, 
control y operación de 1,000 módulos de enrolamiento por parte de la empresa Image Technology 
México, S.A. de C.V., para el pago de sus facturas sin verificar su operación, acciones que están en 
proceso en ese Órgano Interno de Control, en incumplimiento de los contratos CNPSS/S/LP/020/2005, 
por un monto de 274,062.9 miles de pesos pagados en el ejercicio 2006 y CNPSS/S/056/2006 por un  
monto de 159,680.5 miles de pesos pagados en el momento de la terminación anticipada del contrato, 
en cumplimiento de los Apartados 01 del anexo técnico del contrato CNPSS/S/LP/020/2005 y del 
Anexo 01 del contrato CNPSS/S/056/2006, respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Como resultado de la visita al Estado de Puebla para dar seguimiento de la revisión a la CNPSS, se 
concluyó que no es posible constatar cual fue el número de credenciales que se destinaron a esa 
entidad federativa y que se consideraron en el contrato CNPSS/S/LP/020/2005, el cual abarca un total 
de 3.7 millones de credenciales; asimismo, se comprobó que las credenciales entregadas 
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efectivamente a los beneficiarios del Programa del Seguro Popular en la entidad aún no fueron 
puestas en operación debido a que no se estableció un programa de seguimiento coordinado con los 
Servicios de Salud del estado para identificar su número exacto, distribución, ubicación, control y 
puesta en marcha. Asimismo, se observó que los beneficiarios solicitan los servicios de salud con los 
comprobantes de inscripción al Seguro Popular. 

Por otro lado, respecto de las 700 mil credenciales provenientes del contrato CNPSS/S/056/2006, 
tampoco se pudo verificar cual fue la cantidad destinada a esa entidad y si éstas se entregaron, en 
incumplimiento al apartado I del anexo técnico, del referido contrato 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-02-524-02-002      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no acreditaron las entregas de credenciales en el estado de Puebla a través de la empresa Image 
Technology México, S.A. de C.V., en incumplimiento del Apartado I del anexo técnico del contrato 
CNPSS/S/LP/020/2005 y Anexo I del contrato CNPSS/S/056/2006, respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

No se constató que las entregas de 3.7 millones de tarjetas inteligentes provenientes del contrato 
CNPSS/S/LP/020/2005 para el servicio de credencialización, así como las 700 mil tarjetas inteligentes 
y del servicio de instalación, control y operación de 1000 módulos de registro de información 
provenientes del contrato CNPSS/S/056/2006, se realizaron en los plazos establecidos tanto en las 
bases de licitación como en el anexo técnico del contrato, debido a que no se tiene evidencia dentro de 
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la documentación proporcionada, de la existencia de un programa pormenorizado que describa el 
número exacto de credenciales y módulos de enrolamiento destinados a las entidades federativas y 
del establecimiento de plazos de entrega y puesta en operación por parte del proveedor. Para este 
propósito, se proporcionaron copias fotostáticas de los Regímenes de Protección Social de los Estados 
de Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, que se refieren a las credenciales entregadas a los 
beneficiarios, las cuales no se verificaron contra ningún soporte documental oficial; en otros casos, se 
proporcionaron copias fotostáticas de listados de los módulos de enrolamiento de los Estados de 
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Tabasco, los 
cuales no contienen la información relativa al número de unidades programadas y recibidas en esas 
entidades, y si éstas se recibieron en los plazos señalados, en incumplimiento de los Apartados 01, del 
anexo técnico del contrato CNPSS/S/LP/020/2005 y del Anexo 01 del contrato CNPSS/S/056/2006 
respectivamente. 

Al respecto, el Órgano Interno de Control inició acciones que se encuentran en proceso de integración 
en su área de responsabilidades. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-02-524-02-003      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
acreditaron la entrega-recepción de credenciales y la instalación, control y operación de  módulos de 
enrolamiento en las entidades federativas y el Distrito Federal, por parte de la empresa Image 
Technology México, S.A. de C.V., pero no acreditaron su distribución, puesta en operación y 
seguimiento (con excepción del estado de Puebla), en incumplimiento de los Apartados 01 del anexo 
técnico del contrato CNPSS/S/LP/020/2005 y del Anexo 01 del contrato CNPSS/S/056/2006, 
respectivamente. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Respecto del procedimiento efectuado para la contratación de la credencialización, así como para el 
servicio de instalación, control y operación de 1000 módulos de registro, se verificó lo siguiente: 

1. Se comprobó la suficiencia presupuestal para el contrato plurianual que ampara la instalación, 
control y operación de 1000 módulos de registro de información biométrica (enrolamiento), 
autorizada por la Dirección General de Programación y Operación de la Secretaría de Salud 
mediante el oficio DGPOP-03/2509 del 24 de agosto de 2006 y la Dirección General Adjunta de 
Programación y Presupuesto de Salud y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, mediante el oficio 315-A-04294 del 10 de agosto de 2006, en cumplimiento de los 
artículos 24 y 25 de la LAASSP, 30 de la LPCGPF y 35 de la LFPRH. 

2. El 3 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública 
nacional 002, para dar a conocer a los interesados los términos para la participación en el 
proceso licitatorio, para la contratación de los servicios de enrolamiento en 1000 módulos y 
emisión de 700 mil credenciales, en cumplimiento de los artículos 28, 29 y 30 de la LAASSP. 

3. En las bases de licitación no se incluyeron requerimientos que limitaran la participación de los 
interesados o que dirigieran la licitación a favor de un proveedor, en cumplimiento de los artículos 
31, último párrafo, de la LAASSP, 28, 29, 30 y 31 del RLAASSP. 

4. Las aclaraciones de las bases de licitación relativa al contrato, se efectuaron en el lugar, hora y 
fecha establecidos en la propias bases y a ellas concurrió el personal técnico con los 
conocimientos suficientes de los bienes o servicios adquiridos, a efecto de que pudieran 
responder o aclarar dudas de los proveedores, de conformidad con los artículos 31, fracción III, 
de la LAASSP y 34 del RLAASSP. 

5. Los plazos de presentación y apertura de las proposiciones técnica y económica se ajustaron a lo 
dispuesto en los artículos 32 y 33 de la LAASSP 

6. El acto de presentación y apertura de las proposiciones para la licitación se ajustó a lo dispuesto 
en los artículos 35 de la LAASSP y 39 del RLAASSP. 

7. Se dio a conocer el fallo de la licitación en la junta pública, y quedó constancia en el acta 
respectiva, en los términos de los artículos 37 de la LAASSP y 46 de RLAASSP. 

8. El contrato se adjudicó mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, de conformidad 
con el artículo 39 de LAASSP. 
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9. La empresa Image Technology México, S.A. de C.V., firmó un Convenio de Participación 
Conjunta con Cosmocolor, S.A. de C.V., para la contratación del servicio de instalación, control y 
operación de 1000 módulos de registro e información biométrica (enrolamiento) a los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 de la LAASSP, y se observó en las bases de selección lo señalado en los artículos 31, 
fracción XIV, de la LAASSP y 43 del RLAASSP. 

10. La CNPSS comprobó ante la SFP que la empresa no estuviera sancionada en los términos de los 
artículos 31, fracción XXIV, y 50, fracción IV, de la LAASSP, asimismo, exigió a los licitantes la 
presentación junto con las bases del escrito señalado en el artículo 30, fracción III, del RLAASSP 
en el que declaran bajo propuesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos señalados 
en el artículo 50 de la LAASSP. 

11. Las cláusulas del contrato son congruentes con el contenido de las bases en los términos de los 
artículos 45, penúltimo párrafo, de LAASSP y 55 del RLAASSP. 

12. De conformidad con el contrato, se garantizó con la fianza de cumplimiento de contrato núm. 
882271 con Afianzadora SOFIMEX, S.A. de C.V., del 24 de noviembre de 2006, que cumple con 
lo señalado en los artículos 68 del RLASSP, y 48 y 49 de la LAASSP. 

13. Se verificó que los precios marcados establecidos en el contrato correspondieron con los 
asentados en los comprobantes de facturas, de conformidad con lo establecido en los artículos 
45 de la LAASSP y 64 del RLAASSP”. 

 

Impacto de las Observaciones 

Repercusión en el Control 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se estima como una situación con repercusiones en el 
control interno de la CNPSS, la referente a la falta de un procedimiento formal de conciliación 
sistemática de las cifras del presupuesto modificado y ejercido con la Coordinadora Sectorial de la 
Comisión, lo que dio lugar a la identificación de una diferencia por 151.9 miles de pesos entre las cifras 
del presupuesto ejercido, reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Comisión, contra 
las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2006. 
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Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   151.9 (miles de pesos) 

   

Consecuencias Sociales 

Debido a las limitaciones que representó la falta de evidencia de la distribución y entrega, tanto a las 
entidades federativas como a los beneficiarios de las credenciales y módulos de enrolamiento, así 
como de su funcionamiento y operación, la actualización y eficientización de la operación del Programa 
de Seguro Popular de Salud se vio afectada por la falta de aplicación de los equipos y sistemas 
informáticos no utilizados o recibidos, situación que repercute en los controles sobre la dotación de 
medicamentos y actualización de los expedientes clínicos de los beneficiarios, así como en la 
actualización del padrón de beneficiarios del programa. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 4 observaciones que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 1 a 
Recomendación y 3 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 4 acciones, 
orientadas principalmente a asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables y 
investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

2 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

1 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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Dictamen  

Se llevó a cabo un examen de los egresos presupuestales gestionados al Programa de Seguro 
Popular de Salud, ejercidos por la Comisión Nacional de Protección en Salud (CNPSS) durante el 
ejercicio presupuestal 2006. El objetivo de la revisión fue verificar que el presupuesto se ejerció y 
registró de acuerdo con los montos aprobados y conforme a las disposiciones legales y normativas 
aplicables, vigentes durante 2006. El examen se realizó sobre la información proporcionada por la 
entidad, la cual es responsable de la veracidad de la misma. La responsabilidad del ente fiscalizador 
consistió en emitir una opinión sobre dicha información con base en el resultado de la auditoría. 

El examen se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior emitidas 
por la Auditoría Superior de la Federación, que, en general, coinciden con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en México, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., 
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que la información examinada, de acuerdo con el objetivo y alcance de la 
auditoría, no presenta errores importantes. 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) ejerció un presupuesto de $20,472 
millones, de los cuales se revisaron $16,430 millones (80%), que corresponden al Programa de Seguro 
Popular en Salud; para tal efecto se consideraron los importes registrados en el Capítulo 4000 
“Subsidios y Transferencias”, que incluyen los recursos entregados a las entidades federativas para la 
operación del Seguro Popular de Salud por $12,170 millones y para el Fideicomiso para Gastos 
Catastróficos por $3,230 millones, así como $330 millones de Gastos de Administración ejercidos de 
manera centralizada por la CNPSS. 

En el informe que se adjunta, se incluyen los 29 resultados obtenidos de la revisión por cada uno de 
los procedimientos aplicados, de los cuales 25 presentaron resultados positivos y 4 resultaron con 
observaciones. 

Como se menciona en los resultados identificados con los números 26, 27 y 28 del informe que se 
adjunta, no se tuvo evidencia de la distribución y entrega, tanto a las entidades federativas como a los 
beneficiarios, de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación 
de los procesos de credencialización y operación de los módulos antes mencionados, adquiridos al 
amparo de los contratos CNPSS/S/LP/020/2005 y CNPSS/S/LP/056/2006, sobre los cuales se 
realizaron pagos por un importe total de $330 millones aplicados al presupuesto del ejercicio 2006 
($274 millones del contrato 020/2005 y $56 millones del contrato 056/2006). 
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Por otra parte, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud efectuó revisiones sobre 
los procedimientos de contratación y de los mismos contratos antes mencionados, y determinó dentro 
de sus resultados situaciones similares a las observaciones que se consignan en el párrafo anterior. Al 
respecto, el OIC confirmó que ha iniciado acciones que se encuentran en proceso de integración por 
parte de su área de responsabilidades. 

Como resultado del examen, excepto por las limitaciones a que se hace referencia anteriormente, se 
concluye que el ejercicio de los recursos presupuestales del capítulo 4000 “Subsidios y 
Transferencias” gestionados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para dar atención 
al Programa de Seguro Popular de Salud se ejerció conforme a las disposiciones legales y 
normatividad vigente y su registro se hizo con base en las prácticas contables gubernamentales 
aplicables a la entidad. 

Del Barrio y Cía., S.C. 

C.P.C. José  de la Cruz Moreno Ramírez  

 

Dictamen de la Auditoría Superior de la Federación 

Con motivo de la revisión practicada a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en relación 
con los Egresos Presupuestales gestionados al Programa del Seguro Popular de Salud, cuyo objetivo 
fue verificar que el presupuesto Gestionados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
para dar atención al Programa del Seguro Popular de Salud, se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó 
revisar 16,429,844.0 miles de pesos; es decir, el 80.3% de los recursos asignados al Programa del 
Seguro Popular en Salud por 20,472,404.0 miles de pesos reportado en la Cuenta Pública 2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios 
de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con 
el objetivo y alcance de auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por 
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lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, y con base en la auditoría practicada y el informe presentado por el despacho Del 
Barrio y Cía., S.C., en páginas precedentes, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables en cuanto al ejercicio y registro de los recursos 
asignados al Programa del Seguro Popular en Salud, excepto por las observaciones que se precisan 
en el apartado correspondiente del informe presentado por el despacho en comento. 
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V.5.4. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR 
ZUBIRÁN 

V.5.4.1. Información General 

 

Atribuciones  

En el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000 y las últimas reformas publicadas el 22 
de junio de 2006,  la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, señala en su Título Segundo lo 
siguiente: 

“... 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 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Or ig ina l M od ificado O bten ido Or ig ina l M od ificado

D isp o n ib ilid ad  I n ic ia l 51 ,196 50 ,967 50 ,967 99 .6 100 .0

190 ,505 206 ,165 206 ,165 108 .2 100 .0
Venta  de  Se rv icios 187 ,505 203,165 203,165 108.4 100 .0
Ing resos D iv e rsos 3 ,000 3 ,000 3 ,000 100 .0 100 .0

640,926 662 ,404 662 ,404 103 .4 100 .0
T ransfe rencias 640 ,926 662 ,404 662 ,404 103 .4 100 .0

C or r ien tes 623 ,178 644,737 644,737 103.5 100 .0
D e C ap ita l 17 ,748 17 ,667 17 ,667 99 .5 100 .0

TOTAL  D E I N G R ES OS 882,627 919 ,536 919 ,536 104 .2 100 .0

Or ig ina l M od ificado O bten ido Or ig ina l M od ificado

D isp o n ib ilid ad  I n ic ia l 48 ,963 54 ,642 54 ,642 111 .6 100 .0

173 ,800 192 ,172 191 ,208 110 .0 99 .5
Venta  de  Se rv icios 173 ,800 192,172 191,208 110.0 99 .5
Ing resos D iv e rsos -             -                -                 -          -            

598,601 628 ,322 628 ,322 105 .0 100 .0
T ransfe rencias 598 ,601 628 ,322 628 ,322 105 .0 100 .0

C or r ien tes 580 ,853 581,298 581,298 100.1 100 .0
D e C ap ita l 17 ,748 47 ,024 47 ,024 265 .0 100 .0

TOTAL  D E I N G R ES OS 821,364 875 ,136 874 ,172 106 .4 99 .9

%  Ob ten ido  v s.

C o rrien tes  y  d e  C ap ita l

S u b s id io s  y  Tran sferen cias  d e l 
Go b iern o  F ed era l

C oncep to  de  Ing reso
2006 %  Ob ten ido  v s.

C o rrien tes  y  d e  C ap ita l

C oncep to  de  Ing reso
2005

S u b s id io s  y  Tran sferen cias  d e l 
Go b iern o  F ed era l

O r ig ina l % M od ificado % O bten ido %

D isp o n ib ilid ad  I n ic ia l 2 ,233 4 .6 (3 ,675 ) (6 .7 ) (3 ,675 ) (6 .7 )

16 ,705 9 .6 13 ,993 7 .3 14 ,957 7 .8
Ven ta  de  S erv icios 13 ,705 7 .9 10 ,993 5 .7 11 ,957 6 .3
Ing resos D iv e rsos 3 ,000 100 .0 3 ,000 100 .0 3 ,000 100 .0

42 ,325 7 .1 34 ,082 5 .4 34 ,082 5 .4
T ransfe rencias 42 ,325 7 .1 34 ,082 5 .4 34 ,082 5 .4

C or r ien tes 42 ,325 7 .3 63 ,439 10 .9 63 ,439 10 .9
D e  C ap ita l -              -       ( 29 ,357 ) (62 .4 ) (29 ,357 ) (62 .4 )

TOTAL  D E  L A VAR I AC I Ó N 61 ,263 7 .5 44 ,400 5 .1 45 ,364 5 .2

VA R IAC IÓN  2006  v s 2005C oncep to  de  Ing reso

C o rrien tes  y  d e  C ap ita l

S u b s id io s  y  Tran sferen c ias  d e l 
G o b ie rn o  F ed era l

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 505,709 519,672 519,672 102.8 100.0
Materiales y  Suministros 227,027 243,592 243,592 107.3 100.0
Serv icios Generales 80,848 84,825 84,825 104.9 100.0
Otros de Corriente 100 127,995 127,995 127,995.0 100.0
Total de Corriente 813,684 976,084 976,084 120.0 100.0

Inversión F ísica 17,748 17,667 17,667 99.5 100.0
Total de Capital 17,748 17,667 17,667 99.5 100.0

TOTAL DE EGRES OS 831,432 993,751 993,751 119.5 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 469,191 463,800 463,800 98.9 100.0
Materiales y  Suministros 222,968 231,733 230,769 103.5 99.6
Serv icios Generales 68,064 83,560 83,560 122.8 100.0
Otros de Corriente 98 59,891 59,891 61,113.3 100.0
Total de Corriente 760,321 838,984 838,020 110.2 99.9

Inversión F ísica 17,748 47,024 47,024 265.0 100.0
Total de Capital 17,748 47,024 47,024 265.0 100.0

TOTAL DE EGRES OS 778,069 886,008 885,044 113.7 99.9

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2006

2005

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 36,518 7.8 55,872 12.0 55,872 12.0
Materiales y  Suministros 4,059 1.8 11,859 5.1 12,823 5.6
Serv icios Generales 12,784 18.8 1,265 1.5 1,265 1.5
Otros de Corriente 2 2.0 68,104 113.7 68,104 113.7

Total de Corriente 53,363 7.0 137,100 16.3 138,064 16.5

Inversión Física -             -        (29,357) (62.4) (29,357) (62.4)

Total de Capital -             -        (29,357) (62.4) (29,357) (62.4)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 53,363 6.9 107,743 12.2 108,707 12.3

VARIACIÓN 2006 vs. 2005
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 

Nota:    La suma de los parciales puede no coincidir por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 155,820 26.0 166,571 30.3 (10,751) (6.5)

Fijo 443,287 74.0 383,484 69.7 59,803 15.6

Suma el activo 599,107 100.0 550,055 100.0 49,052 8.9

PASIVO

A corto plazo 115,350 19.3 132,155 24.0 (16,805) (12.7)

Suma el pasivo 115,350 19.3 132,155 24.0 (16,805) (12.7)

PATRIMONIO 483,757 80.7 417,900 76.0 65,857 15.8

Suman el pasivo
y el patrimonio 599,107 100.0 550,055 100.0 49,052 8.9

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 246 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Transferencias recibidas del gobierno 
federal          644,736 69.7       581,298 69.0 63,438 10.9
Cuotas de Recuperación          215,617 23.3       195,508 23.2 20,109 10.3
Recursos de terceros para el financiamiento 
de proyectos específicos              1,018 0.1         53,437 6.3 (52,419) (98.1)
Otros Ingresos            64,007 6.9         12,311 1.5 51,696 419.9

Ingresos 925,378 100.0 842,554 100.0 82,824 9.8

Costo de consulta externa          588,608 63.6       533,788 63.4 54,820 10.3
Costo de capacitación profesional            47,565 5.1         46,728 5.5 837 1.8
Costo de investigación          140,233 15.2       125,717 14.9 14,516 11.5
Costo de administración            72,660 7.9         66,069 7.8 6,591 10.0
Gastos no asigables            13,146 1.4         16,284 1.9 (3,138) (19.3)
Gastos de proyectos de investigación            55,209 6.0         53,437 6.3 1,772 3.3
Otros gastos              2,215 0.2           1,920 0.2 295 15.4

Costos y Gastos          919,636 99.4       843,943 100.2         75,693 9.0

Deficit de operación              5,742 0.6          (1,389) (0.2)           7,131 (513.4)

Depreciación (56,859) (6.1) (57,006) (6.8)              147 (0.3)

Deficit del ejercicio          (51,117) (5.5)        (58,395) (6.9)           7,278 (12.5)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, la entidad fiscalizada participaría en: 

 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION 

2        DESARROLLO SOCIAL 
1        SALUD 
02      PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA   

AI:  007    PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD 
Garantizar la calidad y eficacia 
de la atención integral a la 
salud. 

• Egresos hospitalarios por mejoría. • 5,020 pacientes que 
egresan. 

88.3 

SUBFUNCION: 03      GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

AI:  008    FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 
• Eficiencia  terminal  en la formación 
de recursos humanos para la salud. 

• 651 personas inscritas 
para formación. 

121.1 Fortalecer la inversión en la 
formación y capacitación de 
recursos humanos para la 
salud. 

• Prestadores de servicios de salud 
capacitados y/o actualizados en 
materia de salud. 

• 9,000 prestadores de 
servicios de salud. 

131.9 

 
GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
7        CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
01      INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

AI:  009    DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 
Fortalecer la inversión en 
investigación y la producción de 
bienes para la salud. 

• Productividad en investigación en 
salud. 

• 134 investigadores. 91.1 

 
 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. 
Director General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán la inclusión 
de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 248 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0895/07
18 de Junio de 

2007
AED/DGADDS/258/07

19 de Julio de 
2007

61
Ev aluación de las Acciones Realizadas para la Prestación de 
Serv icios

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDIT ORÍA
AUDIT ORÍA T ÍT ULO

 
La auditoría realizada fue de desempeño. 
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V.5.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 20 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 20 

Recomendación 20 

  

Total 
20 

 

Las  20 acciones son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o 
solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones 
legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 21 21 0 0 21 100.00 0 0.00 

Promoción de Intervención de la 

Instancia de Control 
8 8 0 0 8 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
2 2 0 0 2 100.00 0 0.00 

TOTAL 31 31 0 0 31 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

0 0 0 0 0.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0            0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 31 31 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 20 0 0.00 20 100.00 

Subtotal 51 31 60.78 20 39.22 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Subtotal 0 0 0.00 0 0.00 

 

Total 51 31 60.78 20 39.22 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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V.5.4.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

V.5.4.3.1. Evaluación de las Acciones Realizadas para la Prestación de Servicios 

Auditoría: 06-1-12NCG-07-061 

 

Criterios de Selección 

Importancia relativa de la acción institucional 

Esta auditoría forma parte del ciclo de fiscalización a las instituciones prestadoras de servicios médicos 
de tercer nivel que inició la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública de 2002, al Hospital General de México; y continuó en 2004 y 2005, a los Institutos Nacionales 
de Pediatría y Cardiología, respectivamente. 

Su selección obedeció a la importancia de los servicios que proporciona el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) a la población adulta del país, ya que de 
acuerdo con datos del Sistema Nacional de Salud en 2006 la tasa de mortalidad a causa de 
enfermedades derivadas de una alimentación defectuosa fue de 744 decesos por cada cien mil 
mexicanos mayores de 20 años de edad; a que aun cuando cumplió las metas establecidas en materia 
de atención médica y formación de recursos humanos para la salud, no logró incrementar la 
productividad en el área de investigación científica; y porque según los datos de la Cuenta Pública, en 
2006 el instituto erogó 993,751.6 miles de pesos, monto superior en 19.5% al aprobado (831,431.3 
miles de pesos). 

 

Objetivo 

Evaluar el cumplimiento del objetivo de impulsar la prestación de servicios médicos de tercer nivel de 
atención, la investigación científica, así como la formación y capacitación de recursos humanos 
calificados, en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, a fin de proteger, promover y restaurar 
la salud de la población adulta del país. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    993,751.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    993,751.6 miles de pesos 

La evaluación comprendió la revisión de la información documental para justificar el ejercicio de los 
993,751.6 miles de pesos registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, que 
representaron el 100.0% de los recursos que el instituto erogó en la prestación de los servicios de 
tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, relativos a la atención médica, la 
investigación científica, así como a la formación y capacitación de recursos humanos calificados, a fin 
de proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta del país. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Nutrición, Medicina, Cirugía, Investigación, Enseñanza, Cooperación 
Interinstitucional, Planeación y Administración del instituto. 

 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho a la protección 
de la salud, que tiene entre otras finalidades las relativas a: prestar los servicios de salud que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población del país, y contribuyan a  prolongar 
y mejorar su calidad de vida. En la Ley General de Salud se señala que  para efectos del derecho a la 
protección de la salud que tiene toda persona, se consideran servicios de salud a: 1. la atención 
médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo las del área 
de urgencias; 2. la investigación científica y tecnológica para la salud, por medio de acciones que 
contribuyan al conocimiento de las causas de enfermedad y de los efectos nocivos del ambiente en los 
procesos biológicos y psicológicos de los seres humanos; y 3. la formación y capacitación de recursos 
humanos calificados. 

En este contexto, los institutos nacionales de salud han contribuido a la prestación de servicios tanto 
de atención médica de padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, mediante una 
o varias especialidades médico-quirúrgicas, como de investigación científica, y formación y 
capacitación de recursos humanos calificados. Según la Ley de los Institutos Nacionales de Salud son 
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12 los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal considerados como tales, 1/ 
entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ). 

El INCMNSZ tiene sus antecedentes en la década de 1940 cuando la mitad de los hombres adultos del 
país moría antes de cumplir los 35 años de edad y la esperanza de vida al nacer de las mujeres era de 
menos de 38 años, debido principalmente a enfermedades que resultaban de una insuficiente e 
inadecuada alimentación, teniendo como consecuencia un empobrecimiento de las familias, por 
concepto de gastos médicos y compra de medicamentos, así como limitaciones en la capacidad 
productiva de los individuos y sus familias, y en el crecimiento económico del país. A continuación se 
detalla el desarrollo histórico-administrativo del instituto: 

 

                                                           

1/ En el artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se señala: Los …Institutos Nacionales de Salud son…I. Instituto Nacional de 
Cancerología, para la especialidad de las neoplasias; II. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos 
cardiovasculares; 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; IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 
para los padecimientos del aparato respiratorio; V. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las 
afecciones del sistema nervioso; V bis. Instituto Nacional de Medicina Genómica; VI. Instituto Nacional de Pediatría; VII. Instituto Nacional 
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal; VIII. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental; VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación; IX. Instituto Nacional de Salud Pública, 
para la investigación y enseñanza en salud pública; X. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población 
infantil hasta la adolescencia. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 256 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y 
NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN (INCMNSZ), 1944-2000 

 

Año Ordenamiento Función Servicio Número de 
especialidades 

médicas 

Población objetivo 

1944 Ley que crea 
el Hospital de 
Enfermedades 
de la Nutrición 
1/ 
 

• Impartir atención médica en todos sus 
aspectos a los enfermos con 
padecimientos causados por nutrición 
defectuosa. 

• La investigación científica, buscando la 
solución de los problemas que plantean 
las enfermedades de la nutrición. 

• La enseñanza de los conocimientos 
médicos relativos a las enfermedades de 
la nutrición, tanto a los estudiantes de 
medicina, como a los médicos generales 
y a enfermeras, mediante cursos para 
graduados. 

 
Atención 
médica 

 
Investigación 

 
Enseñanza 

4 6/ • Enfermos indigentes 
y débiles 
económicamente. 

• Un número 
restringido de 
enfermos 
económicamente 
capacitados, 
mediante el pago de 
cuotas 
reglamentarias.  

1981 Ley del 
Instituto 
Nacional de la 
Nutrición 
Salvador 
Zubirán 2/ 

• Proporcionar atención médico-quirúrgica 
especializada a personas con 
padecimientos relacionados con la 
nutrición humana. 

• Efectuar investigaciones clínicas y 
básicas en las disciplinas biomédicas 
vinculadas con problemas nacionales de 
salud y las relacionadas con la nutrición 
humana. 

• Impartir enseñanza de alto nivel para la 
formación de recursos humanos en las 
disciplinas médicas afines y en las de la 
nutrición humana. 

• Contribuir al estudio y atención de 
problemas de salud pública, a través de 
la investigación integral de la nutrición y 
alimentación del pueblo de México. 

• Promover la educación nutricional y el 
mejoramiento de los hábitos y patrones 
de la alimentación de los mexicanos. 

 
 
 

Atención 
médica 

 
Investigación 

 
Enseñanza 

10 7/ • Población adulta del 
país. 

1987 Ley del 
Instituto 
Nacional de la 
Nutrición 
Salvador 
Zubirán 3/ 

• Coadyuvar al funcionamiento y 
consolidación del Sistema Nacional de 
Salud, y contribuir al cumplimiento del 
derecho a la protección de la salud en el 
área de las disciplinas biomédicas 
vinculadas con problemas nacionales de 
salud y las relacionadas con la nutrición 
humana. 

• Prestar servicios especializados de 
salud, particularmente en materia de 
atención médica en aspectos 
preventivos, curativos, y de 
rehabilitación. 

• Proporcionar consulta externa y atención 
hospitalaria a la población que requiera 
atención en su área de especialización y 
afines, en las instalaciones que para el 
efecto disponga, con criterios de 
gratuidad fundada en las condiciones 
socioeconómicas de los usuarios, sin 
que las cuotas de recuperación 
desvirtúen la función social del instituto. 

• Realizar estudios e investigaciones 
clínicas experimentales y básicas en las 
disciplinas biomédicas vinculadas con 
problemas nacionales de salud y las 
relacionadas con la nutrición humana. 

• Promover la educación nutricional y el 
mejoramiento de los hábitos y patrones 
de la alimentación de los mexicanos. 

• Formar recursos humanos en su área de 
especialización y afines de conformidad 

 
 
 
 
 

Atención 
médica 

 
 
 

Investigación 
 
 
 

Enseñanza 

29 8/ • Personas adultas con 
padecimientos 
relacionados con la 
nutrición humana. 
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con las disposiciones aplicables. 

2000 Ley de los 
Institutos 
Nacionales de 
Salud 4/ 

 

Estatuto 
Orgánico del 
INCMNSZ  5/ 

• Prestar servicios de salud en aspectos 
preventivos, médicos, quirúrgicos y de 
rehabilitación en sus áreas de 
especialización. 

• 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. 

• 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. 

• Formar recursos humanos en sus áreas 
de especialización, así como en aquellas 
que le sean afines. 

 

 

Atención 
médica 

 

 

Investigación 

 

 

Enseñanza 

61 9/ • Personas adultas con 
padecimientos 
vinculados con las 
disciplinas 
biomédicas de la 
medicina interna de 
alta especialidad y 
las relacionadas con 
la nutrición. 

1/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1944. 
2/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 1981. 
3/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 1987. 
4/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000. 
5/ Conforme al artículo cuarto transitorio de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en agosto de 2000, fue aprobado por la 

Junta de Gobierno del INCMNSZ. 
 6/ 1. Gastroenterología, 2. Hematología, 3. Endocrinología y 4. Nutrición Clínica. 
7/ 1. Biología de la Reproducción, 2. Diabetes y Metabolismo de Lípidos, 3. Gastroenterología, 4. Genética, 5. Infectología, 6. 

Inmunología, 7. Hematología, 8. Endocrinología, 9. Nefrología y 10. Trasplantes. 
8/ 1. Biología de la Reproducción, 2. Cardiología, 3. Clínica del Dolor, 4. Climaterio, 5. Dermatología, 6. Diabetes y Metabolismo de 

Lípidos, 7. Gastroenterología, 8. Genética, 9. Ginecología, 10. Infectología, 11. Inmunología, 12. Hematología, 13. Endoscopia, 14. 
Endocrinología, 15. Estomatología, 16. Medicina Interna, 17. Nefrología, 18. Neurología, 19. Neumología, 20. Oftalmología, 21. 
Oncología, 22. Otorrinolaringología, 23. Ortopedia, 24. Psiquiatría, 25. Proctología, 26. Reumatología, 27. Tiroides, 28. 
Transplantes y 29. Urología. 

9/ 1. Anestesia, 2. Angiología, 3. Anorexia, 4. Anticoagulantes, 5. Arritmias y Marcapasos, 6. Cardiología, 7. Cirugía del Corazón, 8. 
Cirugía General, 9. Cirugía del Hígado, 10. Neurocirugía, 11. Cirugía Oncológica, 12. Cirugía de Páncreas, 13. Cirugía Plástica, 
14. Cirugía de Primera Vez, 15. Cirugía Subsecuente, 16. Cirugía de Tórax, 17. Cirugía Dental, 18. Dermatología, 19. Diabetes, 
20. Dislipidermias, 21. Displasias, 22. Clínica del Dolor, 23. Trastornos del Dormir, 24. Endocrinología del Desarrollo, 25. 
Endocrinología General, 26. Endocrinología Reproductiva, 27. Gastroenterología, 28. Genética, 29. Geriatría, 30. Ginecología, 31. 
Hematología, 32. Clínica del Hígado, 33. Hipertensión, 34. Hipertensión Portal, 35. Infectología, 36. Infertilidad, 37. Insuficiencia 
Cardiaca, 38. Litiasis y Metabolismo, 39. Clínica de Mama, 40. Medicina Interna, 41. Nefrología, 42. Neumología, 43. Neurología, 
44. Nutrición Clínica, 45. Obesidad, 46. Oftalmología, 47. Oncología, 48. Otorrinolaringología, 49. Ortopedia, 50. Páncreas, 51. Pie 
Diabético, 52. Planificación Familiar, 53. Proctología, 54. Psiquiatría, 55. Reumatología, 56. Síndrome de Kearns Sayre, 57. 
Tiroides, 58. Trasplante Hepático, 59. Trasplantes, 60. Urología y 61. Urolitiasis.  

 

 

El objetivo del INCMNSZ establecido en el artículo 1º de su Estatuto Orgánico, aprobado por su Junta 
de Gobierno el 29 de agosto de 2000 y modificado el 18 de octubre de 2006, consiste en: “prestar los 
servicios de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, relativos a la atención 
médica, la investigación científica, y la formación y capacitación de recursos humanos calificados, a fin 
de proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta del país.” 
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De acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el INCMNSZ es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
agrupado en el Sector Salud, que tiene 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. 2/ 

En su Estatuto Orgánico se indica que, como establecimiento de salud del tercer nivel de atención, el 
instituto podrá prestar servicios de urgencias, consulta externa y de hospitalización a personas adultas 
que tengan una enfermedad vinculada con la medicina interna de alta especialidad y la nutrición. Las 
principales características del INCMNSZ se describen a continuación: 

 

                                                           
2/ Artículo 2, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 

2000. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN 
SALVADOR ZUBIRÁN 

Característica Descripción 
Área de 
responsabilidad: 

Las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y 
las relacionadas con la nutrición.  
Recursos Físicos: Recursos Humanos: Capacidad 

física instalada: 72 consultorios 
231 camas 
12 laboratorios clínicos 
6 gabinetes 
7 salas de quirófano 

178 médicos 
545 enfermeras 
743 trabajadores administrativos 1/ 
690 trabajadores de apoyo técnico 

De la medicina interna de alta especialidad: 
34 

De la nutrición: 27 Especialidades 
médicas (61): 

1. Anestesia 
2. Angiología 
3. Arritmias y 
Marcapasos 
4. Cardiología 
5. Cirugía del 
Corazón 
6. Cirugía General 
7. Cirugía 
Oncológica 
8. Cirugía Plástica 
9. Cirugía de 
Primera Vez 
10. Cirugía 
Subsecuente 
11. Cirugía 
de Tórax 
12. Clínica 
del Dolor 
13. Clínica 
de Mama 
14.
 Displasias 
15.
 Trastornos del 
Dormir 
16.
 Geriatría 

17. Ginecología 
18. Infectología 
19. Infertilidad 
20. Insuficiencia 

Cardiaca 
21. Medicina Interna 
22. Neumología 
23. Neurología 
24. Neurocirugía 
25. Oftalmología 
26. Oncología 
27.Otorrinolaringología 
28. Ortopedia 
29. Planificación 

Familiar 
30. Psiquiatría 
31.
 Reumatología 
32. Trasplantes 
33. Urología 
34. Urolitiasis 

1. Anorexia 
2. Anticoagulantes 
3. Cirugía del Hígado 
4. Cirugía de Páncreas 
5. Cirugía Dental 
6. Clínica del Hígado 
7. Dermatología 
8. Diabetes 
9. Dislipidermias 
10.

 Endocrinologí
a del Desarrollo 

11.
 Endocrinología 
General 
12.

 Endocrinologí
a Reproductiva 

13.
 Gastroenterología 

14. Genética 
15.
 Hematología 
16.
 Hipertensión 
17.
 Hipertensión 
Portal 
18. Litiasis y 
Metabolismo 
19.
 Nefrología 
20. Nutrición 
Clínica 
21. Obesidad 
22. Páncreas 
23. Pie 
Diabético 
24.
 Proctología 
25. Síndrome de 

Kearns Sayre 
26.
 Trasplante 
Hepático 
27. Tiroides 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Ley de los Instituto Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 26 de mayo de 2000; e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, Estatuto Orgánico, aprobado por la Junta de Gobierno, conforme al artículo cuarto transitorio de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en agosto de 2000, y en octubre de 2006 se autorizó la 
modificación del artículo 4º, así como la supresión del Capítulo VII De las Unidades Administrativas y 
Sustantivas. 

1/  Incluye 576 trabajadores administrativos, 8 de enlace, 76 de servicios generales y 83 mandos medios y 
superiores. 
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Conforme a la planeación estratégica que el INCMNSZ realizó en 2002, la cual tuvo como objetivo: 
redefinir su misión y determinar las directrices de desarrollo para el periodo 2002-2012, mediante la 
valoración denominada “Análisis FODA”, 3/ se identificaron los 11 elementos de oportunidad (4 en 
atención médica, 1 en investigación científica, 3 en formación y capacitación, y 3 en dirección y 
administración) y 8 de amenaza (2 en atención médica, 1 en formación y capacitación y 5 en dirección 
y administración), así como las 9 debilidades institucionales (2 en atención médica y 7 en dirección y 
administración) y 10 fortalezas (1 en atención médica y 9 en dirección y administración), que se 
detallan en el cuadro siguiente: 

 

ELEMENTOS DEL ANÁLISIS FODA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN 
SALVADOR ZUBIRÁN, 2002-2012 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
En Atención Médica: En Atención Médica: En Atención Médica: En Atención Médica: 
1. Personal especializado de alto 

nivel. 
1. Ser un centro de referencia de 

alta especialidad para los 
sistemas administradores de 
servicios, que proporcione 
servicios de calidad, lo que 
además permitirá brindar 
mayor apoyo a los pacientes 
con menos recursos. 

1. Saturación del servicio de 
atención médica, condicionada 
por la excesiva demanda; la 
limitación de recursos humanos 
para abrir nuevos turnos de 
consulta; y el límite de la 
capacidad física instalada. 

1. La demanda excesiva de 
servicios de atención médica, 
derivada del incremento de la 
sobrevida, la presión 
demográfica y la transición 
epidemiológica. 

En Dirección y Administración 
2. El liderazgo de la institución. 

2. El posicionamiento del 
INCMNSZ para resolver las 
necesidades del país, ya que 
es una institución de 
vanguardia en la medicina 
interna y la nutrición. 

2. Incapacidad para asegurar 
tratamientos completos a 
pacientes atendidos en el 
instituto, por falta de recursos 
presupuestales suficientes. 

2. El deterioro de la relación 
médico-paciente ha llevado a 
una situación en la que se 
adopta una posición defensiva 
por parte de los médicos para 
evitar demandas ante diversas 
autoridades. 

3. El prestigio ganado en la 
sociedad. 

 
4. Tradición de excelencia en el 

quehacer médico, la 
investigación y la enseñanza, y 
la mística de trabajo que se 
refleja en la filosofía 
institucional. 

 
 

3. Oferta de servicios a terceros, 
a través de contratos con 
diversas organizaciones, para 
incrementar la operación del 
servicio de hospitalización. 

4. La amplia distribución 
geográfica de los egresados y 
la posición de liderazgo que 
ocupan en sus instituciones 
ofrece una oportunidad para 
establecer centros de 
atención periféricos foráneos. 

En Dirección y Administración 
3. La imposibilidad de administrar 

libremente el capítulo 1000 
ocasiona que se tenga que 
contratar personal poco 
calificado, debido a que no se 
puede competir salarialmente 
con otras instituciones privadas 
y públicas. 

En Formación y Capacitación 
3. Falta de equidad en la 

asignación de becas para 
residentes por parte de la 
Secretaría de Salud. 

                                                           
3/ El “Análisis FODA” se refiere a la identificación de los factores clave que condicionan el desempeño de una organización, los cuales se 

clasifican en fortalezas y debilidades, así como en oportunidades y amenazas. 
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5. La libertad del quehacer 
médico y académico. 

En Investigación Científica 
4. Presupuesto insuficiente para 

inversión, sobre todo el 
destinado a la adquisición y 
reposición de equipos 

5. Personal insuficiente en todas 
las áreas. 

En Dirección y Administración 
4. La falta de continuidad en los 

programas de gobierno. 
5. El burocratismo excesivo, que 

propicia la rigidez de los 
presupuestos, la inoportuna 
asignación de recursos, la 
inflexibilidad para el manejo del 
capítulo 1000 y la limitación 
para la adquisición de insumos. 

5. Aprovechar el potencial de la 
industria farmacéutica para el 
desarrollo de investigaciones. 

6. El orgullo de pertenecer al 
instituto. 

 
7. El afán de superación de su 

personal. 
En Formación y Capacitación 

6. Insuficiente calificación del 
personal no profesional, 
condicionada por los bajos 
salarios y la imposibilidad de 
pagar estímulos adicionales por 
productividad, debido a la 
normativa existente. 

7. Falta de espacio para ampliar 
las instalaciones del instituto. 

6. La situación económica 
existente en el país condiciona 
que los presupuestos sean 
insuficientes, para reponer los 
equipos obsoletos; contratar 
personal calificado; y el 
surtimiento de medicamentos a 
los pacientes de escasos 
recursos. 

7. El costo creciente de la 
tecnología médica, que 
amenaza el desarrollo de la 
medicina en todos los países. 

8. El compromiso de los 
trabajadores con los objetivos 
institucionales. 

6. Participar en los cambios de 
programas y tecnologías con 
las universidades para la 
formación de médicos e 
investigadores de vanguardia. 

8. Insuficiente desarrollo del 
sistema informático. 

8. Los problemas de inseguridad 
que vive la ciudad son una 
amenaza para la integridad de 
los bienes del instituto y de las 
personas que asisten a ella 
como empleados, pacientes, 
proveedores, etc. 

9. Las buenas relaciones 
interpersonales. 

7. La capacidad de otorgar 
títulos, facultada en la Ley de 
los Institutos Nacionales de 
Salud faculta, puede ser 
aprovechada para un mayor 
desarrollo de las actividades 
de formación de recursos 
humanos. 

9. Excesiva autocomplacencia, el 
sentir que somos buenos no 
nos permite llegar a la 
excelencia. 

 

8. La participación en la 
reestructuración de los 
Programas de Estudio Únicos 
de Especialidades Médicas. 

10. La continuidad de los planes y 
proyectos institucionales, no 
sujetos a vaivenes políticos. 

En Dirección y Administración 

  

 9. El prestigio institucional en 
materia de investigación, 
docencia y atención médica 
permitirá realizar convenios 
de colaboración 
interinstitucionales para la 
obtención de recursos. 

  

 10. El convenio de desempeño es 
una oportunidad para contar 
con recursos económicos 
adicionales. 

  

 11. La existencia de sistemas de 
acreditación y certificación de 
calidad, apoyada por agentes 
externos, tales como: 
Certificación de Hospitales, 
ISO 9000, Premio Nacional de 
Calidad y Hospital Limpio. 

  

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Visión Estratégica 2002-2012, México, 2002. 

 

Con base en la información obtenida mediante el “Análisis FODA”, el INCMNSZ definió su visión para 
el periodo 2002-2012, la cual consta del mandato, la misión, el principio rector y las cinco líneas 
estratégicas de actuación que se describen enseguida: 
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VISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, 
2002-2012 

 

Mandato Misión Principio Rector Líneas Estratégicas de 
Actuación 

• Impulsar la prestación 
de servicios de atención 
médica de tercer nivel, 
la investigación 
científica, así como la 
formación y 
capacitación de 
recursos humanos 
calificados en el campo 
de las ciencias médicas 
y la nutrición, a fin de 
proteger, promover y 
restaurar la salud de la 
población adulta del 
país. 

• Alcanzar la excelencia 
en atención médica, 
investigación y 
docencia, mediante la 
aplicación de métodos 
científicos y recursos 
tecnológicos con 
libertad y subordinación 
a una ética, que nos 
lleve a ser modelo 
como institución médica 
al servicio del hombre y 
su medio ambiente. 

• Ser una de las 
instituciones médicas 
más destacadas del 
mundo por la 
excelencia en atención 
médica, investigación y 
docencia, integrada por 
un grupo humano de 
dedicación exclusiva, 
una red de centros 
afiliados y un sistema 
innovador de difusión 
de conocimientos. 

• Proporcionar atención 
médica especializada de 
vanguardia a población 
adulta en sus áreas. 

• Ampliar el ámbito y la 
repercusión de las 
acciones sustantivas. 

• Fortalecer la 
investigación original y 
de vanguardia que 
repercuta en el avance 
del conocimiento 
científico e impulse el 
desarrollo tecnológico. 

• Formar recursos 
humanos del más alto 
nivel técnico, científico y 
ético, comprometidos 
con los ideales del 
instituto. 

• Fortalecer la 
participación del instituto 
en la educación continua 
para profesionales de la 
salud y en la educación 
para la salud de la 
población. 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Visión Estratégica 2001-2012, 
México, 2002. 

 

En congruencia con su visión estratégica, el INCMNSZ estableció en su Programa Institucional de 
Mediano Plazo 5 propósitos y 30 estrategias. De estas últimas, 9 fueron en materia de atención 
médica, 3 en investigación científica, 7 en formación y capacitación de recursos humanos calificados, 2 
en dirección y 9 en organización y administración. En la tabla siguiente se detallan los propósitos y 
estrategias: 
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PROPÓSITOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, 2002-2007. 

Propósitos  Estrategias 
1. Mejorar los procedimientos de selección para el ingreso, baja y reingreso 

de pacientes. 
2. Concretar esquemas de referencia-contrarreferencia interinstitucional que 

consoliden la acción del INCMNSZ como interconsultante puntual y no 
como institución de destino final. 

3. Fortalecer el sistema de archivo clínico para asegurar la disponibilidad 
oportuna del expediente. 

4. Incrementar la cobertura (ampliar los horarios de atención). 
5. Propiciar la atención multidisciplinaria de problemas médicos 

seleccionados. 
6. Mejorar la supervisión de las actividades asistenciales, optimizar el uso y 

evitar el abuso de los recursos diagnósticos y terapéuticos. 
7. Establecer un programa de recuperación y seguimiento de pacientes con 

problemas no resueltos. 
8. Evaluar e incorporar tecnología y procedimientos médicos. 

1. Proporcionar atención 
médica de vanguardia a 
población adulta. 

9. Consolidar esquemas de evaluación de calidad de la atención. 
10. Mantener el ambiente de libertad en la investigación. 
11. Consolidar el sistema de ingreso, promoción y permanencia de los 

investigadores. 

2. Impulsar la investigación 
original y de vanguardia 
para el avance del 
conocimiento científico y 
el desarrollo tecnológico. 

12. Mantener la autonomía para el manejo de los recursos de terceros para 
investigación. 

13. Fortalecer los programas de enseñanza de pregrado y posgrado. 
14. Fomentar la obtención de grados académicos y capacitación continua del 

personal. 
15. Estimular la participación de los residentes y de los médicos de base en los 

programas académicos. 
16.  Implantar un programa institucional de reconocimiento curricular del 

personal docente. 
17. Crear el sistema de seguimiento de egresados. 
18. Perfeccionar los programas de educación continua. 

3. Formar recursos 
humanos del más alto 
nivel técnico, científico, 
ético y humanístico. 

19. Fomentar la educación a distancia. 
20. Incrementar la asociación con instituciones médicas, académicas y 

científicas. 
4. Ampliar el ámbito y la 

repercusión de las 
acciones sustantivas. 21. Aumentar el uso de la telemedicina. 

22. Incrementar los sistemas informáticos hospitalarios. 
23. Mejorar el sistema de identificación del personal médico y paramédico. 
24. Mantener la infraestructura y tecnología de punta institucionales. 
25. Obtener las certificaciones de calidad y ambientales. 
26. Ampliar los sistemas de información estratégica para mejorar la toma de 

decisiones. 
27. Adaptar el sistema de capacitación permanente a necesidades 

institucionales específicas. 
28. Buscar fuentes alternas de financiamiento para apoyar la permanencia del 

personal. 
29. Aplicar un plan maestro de modernización de la infraestructura a corto y 

mediano plazo. 

5. Desarrollar un modelo 
organizacional innovador 
para optimizar las 
actividades sustantivas. 

30. Estructurar el sistema de respuesta oportuna y eficaz a las consultas que 
recibe la institución de organismos públicos, privados y sociales. 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Programa Institucional 2002-2007, 
México, 2002. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

De la Congruencia del Objetivo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

1. Analizar la congruencia del objetivo del instituto con el marco legal aplicable en materia de 
protección en salud. 

2. Revisar la vinculación del objetivo del instituto con los propósitos, prioridades y estrategias 
establecidos en los documentos del marco de planeación para el mediano plazo. 

3. Verificar la congruencia del objetivo del instituto con los lineamientos establecidos en los 
documentos del marco de planeación para el corto plazo. 

4. Constatar que los indicadores y metas que estableció el instituto permiten medir el cumplimiento 
de su objetivo. 

De la Eficacia con que se Cumplieron el Objetivo y las Metas Autorizadas 

5. Verificar que la cobertura de atención de la población objetivo del instituto se realizó de acuerdo 
con la normativa aplicable en materia de prestación de servicios de tercer nivel. 

6. Determinar el impacto de la prestación de los servicios de atención médica, investigación científica, 
y formación y capacitación de recursos humanos calificados en la protección y restauración de la 
salud de la población adulta del país, en términos del número de defunciones hospitalaria y  de 
casos de infecciones nosocomiales. 

7. Constatar el cumplimiento de los objetivos y metas autorizados, relativos a la prestación de los 
servicios de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, relativos a la atención 
médica, la investigación científica, y la formación y capacitación de recursos humanos calificados, 
a fin de proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta del país. 

De la Eficiencia Operativa de los Procesos 

Para la prestación de los servicios de atención médica 

8. Constatar que la asignación del nivel socioeconómico de los usuarios se ajustó a la normativa 
institucional vigente en 2006. 

9. Comprobar que el otorgamiento de las citas previas para evaluación en preconsulta se realizó 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el propio instituto en 2006. 
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10. Verificar que la valoración clínica en preconsulta se ajustó a lo dispuesto en la normativa 
institucional vigente en 2006. 

11. Constatar que las consultas subsecuentes (programadas y no programadas, así como a 
pacientes dados de alta de hospitalización y a los atendidos en urgencias) se proporcionaron 
conforme a la normativa institucional vigente en 2006. 

12. Demostrar que la solicitud de atención médica en el servicio de urgencias, así como la salida de 
pacientes de ese servicio se realizaron de acuerdo con la normativa institucional vigente en 2006. 

13. Verificar que el manejo de solicitudes de laboratorio y gabinete se ajustó a lo dispuesto en la 
normativa institucional vigente en 2006. 

14. Constatar que para el ingreso y egreso de pacientes al servicio de corta estancia, se aplicó la 
normativa establecida por el propio instituto en 2006. 

15. Comprobar que la obtención del consentimiento informado para procedimientos invasores se 
realizó  conforme a la normativa institucional vigente en 2006. 

16. Demostrar que los egresos hospitalarios (por mejoría, voluntaria o por defunción) se ajustaron a 
la normativa institucional vigente en 2006. 

17. Constatar que la valoración nutricional del paciente hospitalizado se realizó conforme a la 
normativa institucional vigente en 2006. 

18. Verificar que la vigilancia y control de infecciones nosocomiales se efectuó de acuerdo con la 
normativa institucional vigente en 2006. 

Para la prestación de los servicios de investigación científica 

19. Constatar que la evaluación y clasificación de las investigaciones clínicas se realizó de acuerdo 
con la normativa institucional vigente en 2006. 

20. Verificar que la asignación de plazas a los investigadores promovidos se ajustó la normativa 
institucional vigente en 2006. 

Para la prestación de los servicios de formación y capacitación de recursos humanos calificados 

21. Constatar que las actividades de educación médica de pregrado se ajustaron a la normativa 
institucional vigente en 2006. 
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22. Demostrar que el desarrollo de programas de educación para la salud dirigidos a personal del 
instituto se realizó conforme a la  normativa vigente en 2006. 

23. Constatar que el desarrollo de programas educativos con otras instituciones nacionales o 
extranjeras se realizó de acuerdo con los procedimientos establecidos por el propio instituto. 

Para el uso de los recursos disponibles  

De los recursos físicos 

24. Demostrar que el número de consultorios, camas censables, laboratorios clínicos, gabinetes y 
salas de quirófano disponibles, se ajustó a los parámetros establecidos por el instituto, así como 
a los estándares de la Secretaría de Salud.  

De los recursos humanos 

25. Comprobar que el número de médicos, enfermeras y personal administrativo y de apoyo 
disponible, se ajustó a los parámetros establecidos por el instituto, así como a los estándares de 
la Secretaría de Salud.  

De la Economía con que se Aplicaron los Recursos Financieros 

26. Demostrar que el instituto contó con los recursos financieros necesarios para la prestación de los 
servicios de atención médica, investigación científica, y formación y capacitación de recursos 
humanos calificados en términos del marco legal y la normativa vigente. 

27. Comprobar que el instituto administró los recursos financieros de que dispuso, conforme a las 
disposiciones establecidas en el marco legal y la normativa aplicable. 

28. Constatar que los recursos excedentes del instituto se distribuyeron en fondos de inversión para 
la prestación de servicios médicos, la investigación científica y la formación y capacitación de 
recursos humanos calificados en salud, conforme a la normativa vigente en 2006. 

29. Demostrar que el instituto constituyó fondos de inversión para administrar los recursos 
autorizados, autogenerados o externos destinados a las investigaciones científicas, conforme a 
las disposiciones aplicables. 

30. Verificar que el ejercicio presupuestal de los recursos financieros autorizados se ajustó al marco 
legal y a la normativa vigente. 
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31. Determinar el costo-beneficio de la prestación de los servicios. 

De la Calidad de los Servicios 

32. Constatar que el INCMNSZ se ajustó al marco legal y a la normativa vigente, durante 2006 en 
materia de certificación, tanto del Consejo de Salubridad General como del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO9001:2000, para garantizar la prestación de los servicios de atención médica, 
investigación científica, y formación y capacitación de recursos humanos calificados.  

33. Valorar los resultados obtenidos por el INCMNSZ en la certificación del Consejo de Salubridad 
General y del Sistema de Gestión de Calidad ISO9001:2000, para garantizar la prestación de los 
servicios de atención investigación científica, y formación y capacitación de recursos humanos 
calificados. 

Del Ciudadano-Usuario 

34. Verificar que se evaluó el nivel de satisfacción del usuario de los servicios, conforme a lo 
establecido en el marco legal y la normativa vigente en 2006. 

35. Valorar los resultados obtenidos de la evaluación del nivel de satisfacción del usuario de los 
servicios. 

De la Competencia de los Actores 

36. Constatar que las políticas establecidas por el instituto para contar con el personal calificado y 
especializado, que garantice la adecuada prestación de los servicios de atención, investigación 
científica, y formación y capacitación de recursos humanos calificados, se ajustaron al marco 
legal y a la normativa institucional vigente en 2006. 

37. Verificar que el instituto realizó las gestiones pertinentes para establecer un sistema de 
profesionalización, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes General de Salud y de los 
Institutos Nacionales de Salud, así como en su Estatuto Orgánico. 

38. Demostrar que los servidores públicos responsables de prestar los servicios de atención médica, 
investigación científica, y formación y capacitación de recursos humanos calificados cumplen con 
las características de los puestos que desempeñan. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

De la Congruencia del Objetivo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

Con el marco legal aplicable 

En el artículo 4º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece: “… Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución…” 

En el artículo 1º de la Ley General de Salud se señala: “La presente Ley reglamenta el derecho a la 
protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos...” En el artículo 2º, fracción II, de ese ordenamiento se indica que el 
derecho a la protección de la salud tiene entre otras la finalidad de prolongar y mejorar la calidad de la 
vida humana. 

Con el análisis del marco legal aplicable en materia del derecho a la protección de la salud, se 
constató que el objetivo de prestar los servicios de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y 
la nutrición, relativos a la atención médica, la investigación científica, y la formación y capacitación de 
recursos humanos calificados, a fin de proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta 
del país, establecido en el artículo 1º del Estatuto Orgánico del INCMNSZ, 4/ fue congruente con la Ley 
General de Salud, toda vez que el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se materializó mediante la 
prestación de los servicios institucionales de: atención médica, que comprende actividades 
preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo las del área de urgencias; investigación científica 
y tecnológica para la salud, mediante acciones que contribuyan al conocimiento de las causas de 
enfermedad y de los efectos nocivos del ambiente en los procesos biológicos y psicológicos de los 
seres humanos; y formación y capacitación de recursos humanos calificados en el campo de las 
disciplinas biomédicas. 

En síntesis, el objetivo del INCMNSZ establecido en su Estatuto Orgánico fue congruente con las 
disposiciones de la Ley General de Salud, así como con los fines y objetivos sociales comprometidos 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de la protección 
de la salud que tiene toda persona. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con el marco de planeación para el mediano plazo 

En el artículo 47 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales se señala: “Las entidades 
paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan 
Nacional de Desarrollo, a los Programas Sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de 
gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices las entidades formularán sus programas 
institucionales a corto, mediano y largo plazos. El reglamento de la presente Ley establecerá los 
criterios para definir la duración de lo plazos.” 

En el artículo 9, párrafos primero y segundo de la Ley de Planeación, 5/ se indica: “Las dependencias 
de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del 
estado de garantizar que éste sea integral y sustentable. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública 
paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, 
proveerán lo conducente en el ejercicio de sus atribuciones que como coordinadores de sector les 
confiere la ley.” 

Con la revisión de los documentos normativos del marco de planeación para el mediano plazo, se 
determinó que conforme a lo dispuesto en los artículos 9, segundo párrafo, de la Ley de Planeación,  y 
47 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, vigentes en el ejercicio fiscal de 2006, el INCMNSZ 
planeó y condujo sus actividades con sujeción a la planeación nacional de desarrollo, ya que los 
objetivos y metas establecidos en su Programa Institucional 2002-2007 fueron congruentes con los 
propósitos del área de desarrollo humano y social comprometidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2001-2006, de elevar los niveles de salud, garantizar el acceso a los servicios integrales con 

                                                                                                                                                                      
4/ El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición fue aprobado por su Junta de Gobierno el 29 de agosto de 

2000 y modificado el 21 de octubre de 2006. 
5/      La Ley de Planeación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 1983. 
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calidad y trato digno, fortalecer el tejido social al reducir las desigualdades y asegurar protección 
económica a las familias. 6/ 

Dicho objetivo se orientó a prestar servicios de tercer nivel para proteger, promover y restaurar la salud 
de la población adulta del país que tiene padecimientos vinculados con las disciplinas biomédicas de la 
medicina interna de alta especialidad y las relacionadas con la nutrición, con lo cual se garantiza el 
cumplimiento de los propósitos y prioridades en materia de salud, como de describe a continuación: 

 

CONGRUENCIA DEL PROINCMNSZ 2002-2007 CON LOS PROPÓSITOS DEL PND 2001-2006 

 

PROINCMNSZ 2002-2007 
 

Objetivos Metas 

• Ampliar la cobertura. 
 
 
 
 
• Incrementar la productividad y calidad en 

investigación. 

 
• Mantener en menos del 5% el ingreso de pacientes al 

instituto anualmente. 
• Aplicar un sistema de información de productos 

hospitalarios. 
• Firmar 15 convenios anualmente. 
• Publicar 352 artículos científicos cada año. 

• Elevar la calidad en la formación de los recursos. 
• Contar con el personal médico, paramédico y 

administrativo requerido para el funcionamiento 
completo del área de hospitalización. 

• Aumentar la capacitación y profesionalización del 
personal. 

 
• Incrementar el número de médicos en formación. 
 
• Aumentar en 50% los cursos de capacitación al 

personal de las áreas no médicas. 

 
 

PND 2001-2006: Propósitos Nacionales 
 

• Elevar los niveles de salud, garantizar el acceso a los servicios integrales con calidad y trato digno, 
fortalecer el tejido social al reducir las desigualdades y asegurar protección económica a las familias. 

____________________________________________________________________________________________ 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001; Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y  Nutrición Salvador Zubirán, Programa Institucional 2002 -2007, México, 2002. 

 

 

En conclusión, se constató que el instituto planeó y condujo sus actividades con sujeción a la 
planeación nacional, toda vez que los objetivos y metas establecidos en el PROINCMNSZ 2002-2007 
fueron congruentes con los propósitos del PND 2001-2006, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9º, párrafos primero y segundo, de la Ley de Planeación y 47 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, vigente en 2006. 

                                                           
6/ El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001; y el Programa 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En el artículo 17, fracción V, de la Ley de Planeación, vigente en 2006, se dispone: “Las entidades 
paraestatales deberán... asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial 
respectivo...” 

En el artículo 24 de ese ordenamiento se establece: “Los programas institucionales que deban 
elaborar las entidades paraestatales, se sujetarán a las previsiones contenidas… en el programa 
sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se sujetarán, en lo 
conducente, a la ley que regule su organización y funcionamiento.” 

Del análisis del PROINCMNSZ 2002-2007, se desprendió que sus objetivos y metas no expresan el 
conjunto de resultados que se propone alcanzar para cumplir las prioridades sectoriales del periodo 
2001-2006, en infracción de los artículos 17, fracción V,  y 24 de la Ley de Planeación, vigente en el 
ejercicio fiscal de 2006, ya que dichos objetivos y metas no aseguraron su correspondencia con el 
PRONASA 2001-2006 y no se sujetaron cabalmente a las previsiones contenidas en el documento 
normativo de planeación sectorial de mediano plazo. 

En la tabla que se presenta a continuación, se observa que aun cuando los objetivos establecidos en 
el PROINCMNSZ se orientan a ampliar la cobertura de atención; incrementar la productividad y calidad 
en investigación; elevar la calidad en la formación de los recursos; contar con el personal médico, 
paramédico y administrativo requerido para el funcionamiento completo del área de hospitalización; y 
aumentar la capacitación y profesionalización del personal, el instituto no estableció en el programa 
aquellos objetivos y metas que expresen el conjunto de resultados que se pretenden alcanzar para 
mejorar las condiciones de salud de los mexicanos, abatir las desigualdades en salud, garantizar un 
trato adecuado en los servicios públicos y privados de salud, asegurar la justicia en el financiamiento 
en materia de salud y fortalecer el sistema de salud. 

 

                                                                                                                                                                      
Nacional de Salud 2001-2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2001. 
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OMISIONES OBSERVADAS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2002-2007 RESPECTO DE LAS 
PRIORIDADES DEL PRONASA 2001-2006 

2001-2006 2002-2007 
PROINCMNSZ PND 

Propósitos Nacionales 
PRONASA 

Prioridades Sectoriales Objetivos Metas 

1. Mejorar las 
condiciones de salud 
de los mexicanos. 

 

• Ampliar la cobertura. 
 
 
 
 
 
 
• Incrementar la 

productividad y calidad 
en investigación. 

• Mantener en menos del 
5% el ingreso de 
pacientes al instituto 
anualmente. 

 
• Aplicar un sistema de 

información de 
productos hospitalarios. 

• Firmar 15 convenios 
anualmente. 

• Publicar 352 artículos 
científicos cada año. 

2. Abatir las 
desigualdades en 
salud. 

 

  

3. Garantizar un trato 
adecuado en los 
servicios públicos y 
privados de salud. 

 

• Elevar la calidad en la 
formación de los 
recursos. 

• Contar con el personal 
médico, paramédico y 
administrativo requerido 
para el funcionamiento 
completo del área de 
hospitalización. 

• Aumentar la 
capacitación y 
profesionalización del 
personal. 

 
 
• Incrementar el número 

de médicos en 
formación. 

 
 
 
• Aumentar en 50% los 

cursos de capacitación 
al personal de las áreas 
no médicas. 

4. Asegurar la justicia en 
el financiamiento en 
materia de salud. 

 

  

• Elevar los niveles de 
salud, garantizar el 
acceso a los servicios 
integrales con calidad y 
trato digno, fortalecer el 
tejido social al reducir las 
desigualdades y 
asegurar protección 
económica a las familias. 

5. Fortalecer el sistema 
de salud, en particular 
sus instituciones 
públicas. 

  

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001; Secretaría de Salud, 
Programa Nacional de Salud 2001-2006, México, 2001; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, Programa Institucional 2002-2007, México, 2002. 

 

 

En síntesis, se observó que no se asegura la congruencia del PROINCMNSZ 2002-2007 con las 
prioridades sectoriales del PRONASA 2001-2006, ya que en el programa no se expresa el conjunto de 
resultados que se propone alcanzar para cumplir los propósitos nacionales y las prioridades sectoriales 
del periodo 2001-2006, en infracción de los artículos 17, fracción V, y 24 de la Ley de Planeación, 
vigente en 2006. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones pertinentes a fin de asegurar la congruencia de su programa institucional de mediano plazo 
con el programa sectorial respectivo; y expresar por medio de objetivos y metas el conjunto de 
resultados que se propone alcanzar para cumplir las prioridades relativas a la prestación de servicios 
de salud, en los términos que establecen los artículos 17, fracción V, y 24 de la Ley de Planeación  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con  el marco de planeación para el corto plazo 

En el artículo 17, fracción VI, de la Ley de Planeación se establece: “Las entidades paraestatales 
deberán: Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de 
su ejecución con los objetivos y prioridades del programa institucional.” 

En el artículo 27 de ese ordenamiento se señala: “Para la ejecución del plan y los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán 
programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y 
ambiental correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, 
durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y 
servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias 
dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.” 

Con la auditoría se determinó que el INCMNSZ omitió incluir en su programa de 2006 los objetivos 
para cinco de las nueve previsiones y proyecciones institucionales de mediano plazo y las metas 
anuales correspondientes a ocho de esas previsiones, situación que impidió verificar la relación que 
guardan sus actividades, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del 
programa institucional, en los términos que dispone el artículo 17, fracción VI, de la Ley de Planeación. 
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Como se observa en la tabla siguiente, el instituto comprometió nueve objetivos en el PROINCMNSZ 
2002-2007, de los cuales en cuatro omitió precisar las metas anuales para medir su cumplimiento: 

 
 

OMISIONES OBSERVADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DEL INCMNSZ RESPECTO DE SUS 
OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO PLAZO 

PROINCMNSZ 
2002-2007 

Programa Anual 2006 
(Anteproyecto de Presupuesto) 

Objetivo Meta Objetivo Meta 
Para la prestación de 
servicios: 

   

1. Ampliar la cobertura. • Mantener en menos del 5% 
el ingreso de pacientes al 
instituto anualmente. 

  

  1. Coadyuvar al 
mejoramiento de las 
condiciones de salud de 
la población buscando 
evitar daños y riesgos, 
mediante la ruptura 
natural de las 
enfermedades, y 
disminuyendo la 
incidencia de éstas, con el 
fin de reducir los índices 
de morbilidad y 
mortalidad. 

• Lograr el 95% de 
los egresos 
hospitalarios por 
mejoría. 

  2. Impulsar la prevención y/o 
atención del VIH-SIDA en 
la población. 

 

2. Incrementar la 
productividad y 
calidad en 
investigación. 

• Firmar 15 convenios 
anualmente. 

• Publicar 352 artículos 
científicos cada año. 

3. Impulsar la investigación 
original y de vanguardia 
para el avance del 
conocimiento científico y 
el desarrollo tecnológico. 

• Incrementar la 
productividad en 
3% respecto del 
año anterior. 

3. Elevar la calidad en 
la formación de los 
recursos. 

• Incrementar el número de 
médicos en formación. 

  

  4. Formar recursos humanos 
del más alto nivel técnico, 
científico, ético y 
humanístico. 

• Lograr el 99% de 
eficiencia terminal 
en la formación de 
recursos humanos 
para la salud. 

  5. Fortalecer la participación 
del instituto en la 
capacitación y 
profesionalización del 
personal de las áreas no 
médicas. 

• Proporcionar 
capacitación al 
98% de los 
prestadores de 
servicios de salud 
(médicos, 
enfermeras y 
auxiliares). 

4. Contar con el 
personal médico, 
paramédico y 
administrativo 
requerido para el 
funcionamiento 
completo del área de 
hospitalización. 
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5. Aumentar la 
capacitación y 
profesionalización del 
personal. 

• Aumentar en 50% anual los 
cursos de capacitación a 
personal de las áreas no 
médicas. 

6. Otorgar un número mayor 
de cursos de capacitación 
al personal de las áreas 
no médicas. 

 

Para la dirección, 
organización y 
administración: 

   

6. Mejorar la calidad 
funcional del instituto. 

• Incrementar del 15 al 20% 
anual los ingresos 
financieros por recursos 
propios. 

• Captar 38 millones de 
pesos anuales de recursos 
externos para la 
investigación. 

  

  7. Garantizar el adecuado 
abasto de medicamentos 
e insumos para salud. 

 

7. Lograr la 
recertificación del 
instituto. 

   

  8. Verificar el cumplimiento 
de la normativa aplicable 
de las diferentes áreas del 
instituto. 

 

  9. Mantener en condiciones 
adecuadas y seguras las 
instalaciones del instituto. 

 

8. Remodelar diferentes 
áreas clínicas y de 
apoyo. 

   

  10. Proporcionar 
mantenimiento correctivo 
y preventivo al mobiliario 
y equipo electromédico. 

 

  11. Mantener una 
administración sólida que 
permita el manejo de 
recursos de una manera 
transparente. 

 

9. Mejorar la eficiencia 
de los sistemas 
informáticos y de 
comunicación. 

• Consolidar el sistema de 
costos institucional. 

• Aplicar el resultado del 
costo unitario para la 
actualización de los 
tabuladores. 

• Aplicar un sistema de 
información de productos 
hospitalarios. 

  

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Programa Institucional 2002-2007, 
México, 2003; y Programa Anual 2006, Anteproyecto de Presupuesto, Justificación Estratégica, 
México, 2005. 

 

 

Además, se advirtió que para 7 de los 11 objetivos de corto plazo que el instituto formuló, y que 
sirvieron de base para la integración del anteproyecto de presupuesto, se omitió el establecimiento de 
las metas correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, en infracción del artículo 27 de la Ley de 
Planeación. 
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En conclusión, se observó que la falta de metas en el programa anual de 2006 impidió verificar 
periódicamente la relación que guardan sus actividades, así como los resultados de su ejecución con 
los objetivos y prioridades del programa institucional, en los términos del el artículo 17, fracción VI, de 
la Ley de Planeación; y que los objetivos y metas del programa anual 2006 que el instituto formuló, y 
que sirvieron de base para la integración del anteproyecto de presupuesto, no fueron congruentes 
entre sí, en infracción del artículo 27 de la Ley de Planeación. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin que los objetivos y metas de los programas anuales que el instituto formule 
y que sirven de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto sean congruentes entre 
sí y que faciliten la verificación periódica de la relación que guardan sus actividades, así como los 
resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del programa institucional, en los términos 
que disponen los artículos 17, fracción VI, y 27 de la Ley de Planeación. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

El artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal señala: “El gasto público 
federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, 
metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada año 
calendario y se fundarán en costos.” 

El artículo 16, fracciones II y III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal indica: “Los programas institucionales que formulen las entidades, para efecto de su 
presentación, deberán contener: II. Los objetivos que se pretendan alcanzar, así como la justificación 
de los programas…; III. La cuantificación de metas por programa… y proyecto, con sus unidades de 
medida y denominación…” 
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En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, I) Disposiciones Generales y 
Específicas, se señala: “… Obligada asociación de estructuras programáticas a objetivos, metas e 
indicadores 9.- Las dependencias y entidades deberán verificar que las estructuras programáticas que 
correspondan a actividades institucionales sustantivas, estén asociadas con árboles completos de 
objetivos, metas e indicadores… 10.- Tratándose de los objetivos y metas cuya medición sólo pueda 
realizarse en forma cualitativa, será condición indispensable que los objetivos y metas se construyan 
expresando las características con las que se efectuará la valoración cualitativa. Por tanto en los 
campos del indicador se deberá anotar entre paréntesis la leyenda: (indicador cualitativo)… 
Construcción obligada de la cadena completa de objetivos y metas e indicadores 11.- Al establecer 
objetivos, invariablemente deberán derivarse cuando menos una meta y un indicador vinculados a 
cada objetivo. Por lo tanto, no procederá dar de alta objetivos que no se expresen en metas, ni metas 
que no sean evaluadas a través de indicadores… Construcción de metas e indicadores orientados al 
presupuesto por resultados 12.- Al formular metas e indicadores, las dependencias y entidades 
deberán abstenerse de incorporar indicadores de gestión diseñados para medir su operación 
administrativa interna.” 

Con la auditoría se observó que la estructura programática del INCMNSZ, contenida en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2006, no permite dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de su 
mandato legal, relativo a proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta del país, 
mediante la prestación de servicios de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, 
en contravención de los artículos 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
16, fracciones II y III, de su reglamento, así como de los numerales 9, 10, 11 y 12 del Manual de 
Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 

En la tabla siguiente se observa que 5 de las 10 actividades prioritarias no estuvieron asociadas con 
árboles completos de objetivos, metas e indicadores, como fue el caso de las que integran las 
actividades institucionales 007 “Proporcionar Servicios de Atención a la Salud” y 008 “Formar y 
Capacitar Recursos Humanos para la Salud,” en las cuales el INCMNSZ omitió cuantificar las metas 
con sus unidades de medida y denominación, y con base en indicadores estratégicos, que permitieran 
medir el cumplimiento de su mandato legal y ser la base de la rendición de cuentas: 
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OMISIONES OBSERVADAS EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL INCMNSZ, 2006 
 

Función / Actividad 
Institucional / Actividad 
Prioritaria 

Objetivo Meta Indicador Presupuesto 
(miles de 
pesos) 

    831,431,349 
Salud    708,880,264 

007 Proporcionar 
Servicios de 
Atención a la Salud. 

    
607,183,010 

A001 Otras 
actividades. 

 

 Mantener una 
administración sólida 
que nos permita el 
manejo de recursos de 
una manera 
transparente, para el 
apoyo de las 
actividades sustantivas. 

  15,123,412 

R005 Impulsar la 
prevención del 
VIH/SIDA en la 
población. 

.    
6,000,000 

R010 Prestar 
servicios en los 
diferentes niveles 
de atención en 
salud. 

 Coadyuvar al 
mejoramiento de las 
condiciones de salud de 
la población buscando 
evitar daños y riesgos, 
mediante la ruptura 
natural de las 
enfermedades, 
disminuyendo las 
incidencias de éstas, 
con el fin de reducir los 
índices de morbilidad y 
mortalidad. 

 
 Garantizar el adecuado 

abasto de 
medicamentos e 
insumos para la salud 
necesarios en la 
prestación del servicio 
de la unidad médica. 

 
 

Lograr el 95% 
de los egresos 
hospitalarios por 
mejoría. 

 

Egresos 
hospitalarios por 
mejoría. 

 
 

586,059,598 
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008 Formar y 

Capacitar 
Recursos 
Humanos para la 
Salud. 

    
55,122,456 

K000 Proyectos de 
inversión. 

 Proveer de la 
infraestructura 
necesaria para la 
prestación de los 
servicios de salud. 

 Mejorar, desarrollar, 
regular y optimizar la 
prestación de servicios 
de salud a nivel 
nacional a través de la 
coordinación, 
seguimiento y 
evaluación de los 
procesos de planeación, 
programación, 
presupuestación, 
ejecución y 
normatividad de las 
acciones de 
conservación y 
mantenimiento. 

 Proporcionar 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
al mobiliario y equipo 
electromédico. 

 Incidir en el 
mejoramiento de los 
servicios de salud a 
través de la 
capacitación de los 
recursos humanos 
administrativos y 
directivos. 

  3,493,800 

R012 Impulsar el 
desarrollo y 
capacitación del 
personal directivo, 
administrativo y 
técnico operativo 
de los servicios 
de salud. 

 Incidir en el 
mejoramiento de los 
servicios de salud a 
través de la 
capacitación de 
médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales y 
auxiliares de salud. 

 

Lograr el 99% 
de eficiencia 
terminal en la 
formación de 
recursos 
humanos para la 
salud. 
 
 

Eficiencia 
terminal en la 
formación de 
recursos 
humanos para la 
salud. 
 
 

 
 
 
 

2,470,564 

R013 Formar 
recursos 
humanos 
especializados en 
salud. 

 Incidir en el 
mejoramiento de los 
servicios de salud a 
través de la formación 
de los recursos 
humanos. 

Proporcionar 
capacitación  al 
98% de los 
prestadores de 
servicios de 
salud (médicos, 
enfermeras y 
auxiliares). 

Prestadores de 
servicios de 
salud 
capacitados y/o 
actualizados en 
materia de 
salud. 

 
49,158,092 
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002 Servicios de 

Apoyo 
Administrativo. 

    
39,620,990 

A001 Otras 
actividades. 

 

 Mantener una 
administración sólida 
que nos permita el 
manejo de los recursos 
de una manera 
transparente, para el 
apoyo de las 
actividades sustantivas. 

   

001 Apoyar a la 
Función Pública y 
Buen Gobierno. 

    
6,953,808 

A001 Otras 
actividades. 

 Verificar el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable 
de las diferentes áreas 
del Instituto. 

   

Ciencia y Tecnología     
009 Desarrollar 

Investigación para 
la Salud. 

    
122,551,085 

R021 Desarrollar la 
Investigación en 
salud. 

 Realizar acciones que 
permitan conocer los 
procesos biológicos y 
psicológicos, los 
vínculos entre las 
causas de la 
enfermedad, la práctica 
médica, la estructura 
social y los efectos 
nocivos del medio 
ambiente, así como el 
estudio y desarrollo de 
técnicas. 

Incrementar la 
productividad en 
3% respecto del 
año anterior. 

Productividad en 
investigación en 
salud. 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006, México, 2005. 

 

 

Como se advierte en la actividad institucional 007, el INCMNSZ incluyó tres actividades prioritarias: 
una fue de carácter administrativo (A001) y, por tanto, no requiere el establecimiento de objetivos y 
metas; y dos sustantivas (R005 y R010), que sí lo requieren; para el caso de la R005 “Impulsar la 
prevención del VIH/SIDA en la población” no se propusieron el objetivo, la meta y el indicador 
correspondiente; en tanto que en la R010 “Prestar servicios en los diferentes niveles de atención en 
salud” sólo para uno de sus objetivos se desarrolló el árbol programático completo. Por lo que respecta 
a la 008, el instituto comprometió tres actividades prioritarias sustantivas (K000, R012, y R013), de las 
cuales se advirtió que en una (R012 “Impulsar el desarrollo y capacitación del personal directivo, 
administrativo y técnico operativo de los servicios de salud”) se fijaron los objetivos, metas e 
indicadores para valorar desempeño. En cuanto a la 009 se constató que su única actividad prioritaria 
(R021) está asociada a un objetivo y una meta, con su respectivo indicador. 
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Las dos actividades prioritarias de las actividades institucionales 001 “Apoyar a la Función Pública y 
Buen Gobierno” y 002 “Servicios de Apoyo Administrativo” no requieren estar asociadas a árboles 
programáticos completos por ser de orden administrativo. 

En resumen, se constató que la estructura programática del INCMNSZ, contenida en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2006, no permite dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de su 
mandato legal, relativo a proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta del país, 
mediante la prestación de servicios de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, 
ya que 5 de las 10 actividades prioritarias no estuvieron asociadas con árboles completos de objetivos, 
metas e indicadores, en infracción de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
su reglamento, así como del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que la estructura programática del instituto incluya árboles completos de 
objetivos, metas e indicadores que faciliten la vinculación de la programación anual con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el programa sectorial correspondiente, en cumplimiento del artículo 27 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

El artículo 16, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal indica: “Los programas institucionales que formulen las entidades, para efecto de su 
presentación, deberán contener: III. La cuantificación de metas por programa… y proyecto, con sus 
unidades de medida y denominación…” 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 282 

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, I) Disposiciones Generales y 
Específicas,, se señala: “…Construcción obligada de la cadena completa de objetivos y metas e 
indicadores 11.- Al establecer objetivos, invariablemente deberán derivarse cuando menos una meta y 
un indicador vinculados a cada objetivo. Por lo tanto, no procederá dar de alta objetivos que no se 
expresen en metas, ni metas que no sean evaluadas a través de indicadores…”  

Del análisis de los cuatro indicadores estratégicos establecidos por el INCMNSZ en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2006, se concluyó que el instituto omitió cuantificar la meta relativa a la 
atención de su población objetivo, con sus unidades de medida y denominación, y con base en un 
indicador que permita valorar su cobertura de atención, en infracción del artículo 16, fracción III, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Manual de 
Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, como se detalla en la tabla siguiente: 
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OMISIÓN DEL INDICADOR DE COBERTURA DE ATENCIÓN DEL INCMNSZ EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 

 

Estatuto Orgánico 2000 
 

Objetivo 
• “Prestar los servicios de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, relativos a la atención 

médica, la investigación científica, y la formación y capacitación de recursos humanos calificados, a fin de 
proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta del país”. 

 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 

Indicadores Estratégicos 
 

 Denominación Fórmula Meta 
Atención Médica   

 
 

Cobertura    
Impacto Egresos 

hospitalarios por 
mejoría 

Pacientes que egresan por mejoría X 100. 
Total de egresos 

Lograr el 95% de 
los egresos 
hospitalarios por 
mejoría. 

Investigación 
Científica 

Productividad en 
investigación en 
salud 

 
Artículos científicos publicados X 100 

Número  total de investigadores 
 

Incrementar la 
productividad en 
3% respecto del 
año anterior. 

Eficiencia 
terminal en la 
formación de 
recursos 
humanos para la 
salud 

 
Personas que recibieron constancia de 

conclusión X 100 
Personas inscritas 

Lograr el 99% de 
eficiencia Terminal 
en la formación de 
recursos humanos 
para la salud. 

Formación y 
Capacitación de 
Recursos Humanos 
Calificados 

Prestadores de 
servicios de 
salud 
capacitados y/o 
actualizados en 
materia de salud 

 
Prestadores que concluyeron la 

capacitación X 100 
Prestadores de servicios de salud 

Proporcionar 
capacitación  al 
98% de los 
prestadores de 
servicios de salud 
(médicos, 
enfermeras y 
auxiliares). 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006, México, 2005. 

 

 

Además, con la revisión del documento denominado “Indicadores Básicos de Gestión 2001-2006” del 
INCMNSZ, se verificó que se establecieron 144 indicadores para medir el cumplimiento de las 
funciones y los procesos internos del instituto, los cuales fueron congruentes con los aprobados por la 
Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud en el Catálogo General de Indicadores de 
Gestión 1997, vigente en el ejercicio fiscal 2006, y se agrupan en cuatro criterios de evaluación: 
eficacia, eficiencia, efectividad y calidad. A continuación se detalla la taxonomía de los indicadores de 
gestión utilizados por el INCMNSZ para valorar su desempeño: 
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NÚMERO DE INDICADORES DE GESTIÓN UTILIZADOS POR EL INCMNSZ EN 2006 

 
Criterio Cumplimiento 

de metas 
programática 

Atención 
médica 

Investigación 
científica 

Formación y 
capacitación 
de recursos 

humanos 

Administración Total 

Total 15 54 14 9 52 144 
Eficacia 1 10 2 3  16 
Eficiencia 14 31 4 4 52 105 
Efectividad  3  2  5 
Calidad  10 8   18 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Indicadores de Gestión 2006, 
México, 2006. 

 
 

En síntesis, se observó que el instituto estableció 144 indicadores para medir el cumplimiento de sus 
funciones y procesos internos, sin embargo, no estableció en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006 un indicador para valorar la cobertura de atención de la población objetivo del 
instituto, en infracción del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que en la estructura programática se incluya un indicador de desempeño 
de cobertura, que permita medir la proporción de atención sobre la demanda total de los servicios 
institucionales, en cumplimiento del artículo 25, fracción IV, inciso c, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

De la Eficacia con que se Cumplieron el Objetivo del Instituto y las Metas Autorizadas 

Del cumplimiento del objetivo, en términos de la cobertura de atención 

En el artículo 5, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establece: “Los 
organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada 
uno de los siguientes… 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…” 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993 “Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo 
del Niño y del Adolescente. Criterios y Procedimientos para la Prestación del Servicio”, se considera 
población adulta a todo individuo mayor de 20 años de edad. 

Con la revisión del Estatuto Orgánico, vigente en 2006, se observó que en el artículo 5, fracción III, de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establece que la población que puede recibir atención 
médica en el instituto son los adultos del país, pero no se especificó la cuantificación de dicha 
población. 

Por lo anterior, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y el Compendio de 
Morbilidad 2006, proporcionados por la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación 
estimó que en ese año su población potencial ascendería a 2,341,108 mexicanos que padecen alguna 
enfermedad susceptible de ser diagnosticada y/o tratada por alguna de las disciplinas biomédicas 
vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición, 
7/ cantidad que representó el 3.9% de la población adulta del país (59,947,492 mexicanos). 

De acuerdo con la capacidad física instalada del área de hospitalización del INCMNSZ, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que su población objetivo sería de 3,369 personas, es decir, el 
0.1% de los 2,341,108 adultos enfermos de país. En la gráfica siguiente se detalla la proporción de la 
población objetivo del instituto respecto del total de adultos enfermos y de mexicanos de más de 20 
años de edad que había en el país en 2006: 

                                                           
7/ Según datos del Sistema Nacional de Salud, las 10 principales causas de morbilidad que afectan a la población adulta del país y que se 

derivan del estilo de vida sedentario de la población adulta, así como de una nutrición defectuosa, provocada por malos hábitos 
alimenticios y de higiene personal y comunitaria son: 1. úlceras, 2. gastritis, 3. duodenitis, 4. hipertensión arterial, 5. diabetes mellitas, 6. 
enfermedades isquémicas del corazón, 7. enfermedades cerebrovasculares, 8. desnutrición, 9. enfermedades del hígado y 10. síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida. 
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PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL INCMNSZ RESPECTO DEL TOTAL DE 
ADULTOS ENFERMOS Y LA POBLACIÓN ADULTA DEL PAÍS, 2006 

(Personas y porcentajes) 

 

(59,947,492)

(2,341,108) (3,369)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

Población adulta del país Adultos enfermos en el país           Población objetivo            
(según la capacidad instalada)

 
FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, Censo General de Población y Vivienda, 

Conteo 2005, México, 2005; Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Nutrición 2006, México, 2007, y 
Compendio de Morbilidad 2006, México, 2007; e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, Informe de Actividades Asistenciales 2006, México, 2007. 

 

 

Con el análisis de la Base de datos de las Actividades Asistenciales de 2006, la Auditoría Superior de 
la Federación constató que en ese año la población atendida por el instituto fue de 2,247 mexicanos, 
esto es, el 66.7% de su población objetivo, la cual se ubicó entre los 20 y los 93 años de edad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. En 
la gráfica siguiente se presenta la distribución de esa población por grupos de edad: 

100.0% 

3.9% 0.006% 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL INCMNSZ SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 
2006 

(Personas y porcentajes) 

(2,247)

(789) (798)
(660)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Población atendida 20 a 40 años 41 a 60 años 61 y más años

FUENTE:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Base de datos de las Actividades Asistenciales de enero 
 a diciembre de 2006, México, 2007. 

 

 

En síntesis, se observó que en 2006 la población atendida por el INCMNSZ correspondió a adultos, es 
decir, personas de más de 20 años de edad. Sin embargo, la entidad no cuantificó la población 
objetivo que podría recibir atención médica especializada a que se refiere el artículo 5, fracción III, de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y el Estatuto Orgánico del instituto, vigentes en ese año, la 
cual limitó la evaluación de la cobertura de los servicios que proporciona a la población. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de cuantificar a su población objetivo susceptible de ser 
diagnosticada o tratada por algunas de las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna 

100.0% 

35.1% 35.5% 
29.4% 
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de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 5, fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En su Programa Institucional 2002-2007, el INCMNSZ estableció el objetivo relativo a “Ampliar la 
cobertura” y la meta de “mantener en menos del 5% el ingreso de pacientes al instituto anualmente”. 

Respecto de la meta comprometida, el instituto aclaró que como se encuentra saturado tomó la 
decisión de mantener la aceptación de nuevos pacientes cada año, pero limitando su acceso, es decir, 
que el crecimiento de la atención de la demanda no debería exceder el 5.0% del ingreso de pacientes 
del año anterior, a efecto de garantizar la oportunidad y calidad en todos sus servicios asistenciales. 

Con el análisis del Informe de Actividades Asistenciales de 2006, se constató que en ese año el 
INCMNSZ cumplió la meta de mantener en menos de 5% el ingreso de pacientes al instituto, ya que 
atendió a 120,376 pacientes, cantidad superior en 4.6% a la ingresada durante 2005 (115,112 
pacientes). 

En resumen, se verificó que en 2006 el instituto cumplió el objetivo y la meta establecidos en su 
programa institucional. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En el artículo 1 del Estatuto Orgánico del INCMNSZ se dispone: “El instituto… tiene por objeto 
principal, en el campo de las ciencias médicas y nutrición, la investigación científica, la formación y 
capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta 
especialidad y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.” 

En el análisis de la Base de datos de las Actividades Asistenciales de enero a diciembre de 2006, se 
constató que conforme al artículo 1 de su Estatuto orgánico, el ámbito de acción del INCMNSZ 
comprendió todo el territorio nacional. Sin embargo, se advirtió que el 74.0% de la población que 
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atendió en ese año provino de 2 de las 32 entidades federativas del país: el Distrito Federal (52.0%) y 
el Estado de México (22.0%), lo que le da el carácter de institución de salud metropolitana. 

En conclusión, durante 2006 la prestación de los servicios de salud del instituto se focalizó en el área 
metropolitana, no obstante que su ámbito de acción comprende el territorio nacional, conforme a lo 
establecido en su Estatuto Orgánico. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En el artículo 54, fracción II, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establece que: “Los 
Institutos Nacionales de Salud prestarán los servicios de atención médica, conforme a lo siguiente:…II. 
Recibirán a usuarios referidos por los otros dos niveles de atención o a los que requieran atención 
médica especializada, conforme al diagnóstico previo que efectúe el servicio de preconsulta del 
instituto de que se trate.”  

Con la auditoría se constató que, conforme al artículo 54, fracción II, de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, de las 6,878 personas que solicitaron el servicio de preconsulta en el INCMNSZ, 
3,137 (45.6%) personas fueron referidas por instituciones públicas del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, 
Institutitos Estatales, etc.); 2,872 (41.8%) por hospitales privados y 869 (12.6%) acudieron por cuenta 
propia.  

En el análisis y la revisión de la Base de datos de las Actividades Asistenciales de 2006, se determinó 
que durante el periodo 2001-2006 los pacientes referidos por instituciones públicas de salud tuvieron 
un crecimiento medio anual de 6.4%, al pasar de 2,299 a 3,137 personas; los referenciados de 
instituciones privadas, específicamente a través de aseguradoras como Seguro Inbursa, Allianz 
México, Banorte Generalli, Metlife México, entre otros, disminuyeron 0.3%, al pasar de 2,912 a 2,872 
enfermos; y los que asistieron por cuenta propia decrecieron en 0.8%, al pasar de 904 a 869 personas, 
como se observa en el cuadro siguiente: 
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PACIENTES REFERIDOS AL INSTITUTO, 2001-2006 

(Personas y porcentajes) 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 T.C.M.A 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2001-2006 
        
1)  Pacientes atendidos en preconsulta 6,115 6,166 6,371 6,844 6,932 6,878 2.4 
        

2) Pacientes canalizados de otras 
 instituciones de salud pública 2,299 2,160 2,861 3,161 3,268 3,137 6.4 
        

3) Pacientes canalizados de otras 
 instituciones de salud privada 2,912 3,186 2,513 2,663 2,723 2,872 (0.3) 
        
4)  Pacientes por cuenta propia 904 820 997 1,020 941 869 (0.8) 

FUENTE:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Base de datos de las Actividades 
Asistenciales de enero a diciembre de 2006, México, 2007. 

 

 

En síntesis, se constató que en 2006 el instituto otorgó atención médica a las 6,878 personas que 
solicitaron el servicio de preconsulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, fracción II, de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Del cumplimiento del objetivo, en términos del impacto de la prestación de los servicios 

En el artículo 54, fracción I, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se señala: “Los Institutos 
Nacionales de Salud prestarán los servicios de atención médica conforme a lo siguiente: I. Atenderán 
padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento…” 

Del análisis del Banco de Datos de Morbilidad y Mortalidad de 2006, se concluyó que en ese año el 
INCMNSZ atendió a 2,247 personas con padecimientos considerados de alta complejidad diagnóstica 
y de tratamiento. En el cuadro siguiente se presentan los padecimientos que presentó la población 
atendida, identificados por disciplina biomédica (medicina interna y nutrición):  
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PADECIMIENTOS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL INCMNSZ, 2006 

(Personas y porcentajes) 

 
 2006 Participación 

  (%) 
   
Total 2,247 100.0 

Medicina Interna (alta especialidad)   
Neoplasias 126 5.6 
Enfermedades del hígado 101 4.5 
Leucemia  99 4.4 
Neumonía 90 4.0 
Septicemia 43 1.9 
Diabetes mellitus 40 1.8 
Insuficiencia renal 40 1.8 
Pancreatitis aguda 34 1.5 
Otras causas 1,373 61.1 

Nutrición   
Enfermedades del sistema digestivo 85 3.8 
Colelitiasis y colecistitis 81 3.6 
Enfermedades de los intestinos 54 2.4 
Linfoma No Hodgkin 47 2.1 
Obesidad 34 1.5 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Banco de Datos de        
Morbilidad y Mortalidad de enero a diciembre de 2006, México, 2007. 

 

 

Del cuadro anterior, se desprende que en el instituto se registraron por tipo de padecimiento: 126 
(5.6%) pacientes con algún tipo de neoplasia, 101 (4.5%) con enfermedades del hígado, 99 (4.4%) con 
leucemia, 90 (4.0%) con neumonía, 85 (3.8%) con enfermedades del sistema digestivo, 81 (3.6%) con 
colelitiasis y colecistitis, 54 (2.4%) con enfermedades de los intestinos, 47 (2.1%) con Linfoma No 
Hodgkin, en tanto que 148 (6.6%) correspondieron a septicemia, diabetes mellitus, insuficiencia renal, 
pancreatitis aguda y obesidad. 

En conclusión, se constató que en 2006 el INCMNSZ atendió padecimientos de alta complejidad 
diagnóstica y de tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, fracción I, de la Ley de 
los Institutos Nacionales de Salud. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En el artículo 2, fracciones II y IV, de la Ley General de Salud se establece: “El derecho a la protección 
de la salud, tiene las siguientes finalidades… la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida 
humana… la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud…” 

En su Catálogo de Indicadores de Gestión 2006, el INCMNSZ estableció un valor estándar de 3.0 
defunciones por cada cien egresos hospitalarios con más de 48 horas a su ingreso a los servicios 
médicos del instituto. 

Con el análisis del Banco de Datos de Morbilidad y Mortalidad de 2006, se constató que en ese año el 
número de muertes ocurridas en el INCMNSZ fue de 2.5 decesos por cada cien egresos hospitalarios, 
el cual resultó inferior al estándar establecido por el propio instituto. 

En resumen, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracciones II y IV, de la Ley General de Salud, se 
constató que en 2006 la tasa de mortalidad hospitalaria fue inferior al estándar establecido por el 
propio INCMNSZ. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En su Catálogo de Indicadores de Gestión 2006, en materia de infección nosocomial el INCMNSZ 
estableció un valor estándar de 10 pacientes por cada cien egresos del servicio hospitalario, de 4 para 
el de urgencias y de 2 para el de terapia intensiva. 

Del análisis del Banco de Datos de Morbilidad y Mortalidad de enero a diciembre de 2006, se observó 
que las tasas de infección nosocomial de las áreas de hospitalización y urgencias  fueron de 10.2 y 5.6 
pacientes por cada cien egresos, en ese orden, las cuales resultaron superiores a los estándares 
institucionales de 10 y 4 casos por cada cien egresos, respectivamente. En el área de terapia intensiva 
fue de 1.3 y resultó inferior al estándar de 2 casos por cada cien egresos. 

Además, se advirtió que durante el periodo 2001-2006 la tasa de infección nosocomial del servicio 
hospitalario del instituto registró un incremento medio anual de 4.5%, al pasar de 8.2 a 10.2  pacientes 
por cada cien egresos generados; en tanto que la reportada en el servicio de urgencias mostró un 
decremento medio anual de 6.3%, al pasar de 6.8 a 5.6 casos por cada cien egresos entre 2002 y 
2006, y la de terapia intensiva se mantuvo en 1.3 enfermos por cada cien egresos entre 2001 y 2006. 
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Sobre el particular, con el oficio número DP/541/2007 del 14 de noviembre de 2007, el instituto informó 
que conciente de la problemática observada durante 2005 reestructuró el Comité de Control de 
Infecciones Nosocomiales; y en 2006 realizó acciones para reforzar los programas de vigilancia de 
infecciones hospitalarias, de los que destacan las relativas al control de bacteremias y neumonías, así 
como el manejo de líneas vasculares, catéteres y sondas. Lo anterior permitió que en el primer 
trimestre de 2007 la incidencia de infecciones nosocomiales fuera de 9.5% en hospitalización y de 
7.2% en urgencias. 

En síntesis, en 2006 la incidencia de infección nosocomial que se registró en el instituto en el área de 
hospitalización y urgencias fue 10.2 y 5.6 pacientes por cada cien egresos, las cuales resultaron 
superiores a los estándares institucionales de 10 y 4 casos, respectivamente, en incumplimiento de lo 
establecido en el Catálogo de Indicadores de Gestión 2006. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que el porcentaje de infección nosocomial se ajuste a 
los valores estándar que establezca el instituto en el Catálogo de Indicadores de Gestión.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Del cumplimiento de las metas programáticas 

De atención médica 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en materia de atención médica, el INCMNSZ 
estableció la meta relativa a “lograr 95.8% de los egresos hospitalarios por mejoría”. 
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Con la revisión de los Reportes Anuales de los Indicadores Básicos de Gestión 2006, se constató que 
el INCMNSZ cumplió la meta de lograr que 95.8% de los egresos hospitalarios fuera por mejoría, ya 
que de los 4,429 egresos generados en ese año, 4,246 fueron por mejoría, es decir el 95.9%. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

De investigación científica 

En el Programa Anual de Trabajo 2006, en materia de investigación científica, el INCMNSZ estableció 
la meta relativa a “incrementar la productividad en 3.0% respecto del año anterior”; y en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2006 se incluyó la meta de “publicar 2.9 artículos por investigador, a 
efecto de fortalecer la productividad en materia de investigación”. 

Con el análisis de los datos de los Informes de Actividades Asistenciales de 2006, se observó que el 
INCMNSZ no cumplió la meta que comprometió en su Programa Anual de Trabajo 2006 en materia de 
investigación, ya que en ese año el número de artículos publicados fue de 351, el cual resultó inferior 
en 1.1% al reportado en 2005 (361 artículos publicados). 

Asimismo, se advirtió que tampoco cumplió la meta establecida en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006, ya que una productividad de artículos científicos publicados por investigador fue de 
2.7 inferior a la meta de 2.9. 

Sobre el particular, con el oficio número DP/541/2007 del 14 de noviembre de 2007, el instituto indicó 
que si bien es cierto que en 2006 no cumplió las metas que comprometió, en ese año ocupó el 
segundo lugar en producción de investigaciones científicas, como se detalla en la gráfica siguiente: 
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PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS POR INVESTIGADOR, 2001-2006 

(Unidades) 
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FUENTE: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Informe General del Estado de la Ciencia y la 

Tecnología, 2006, México, 2007. 

 

Además, indicó que en ese año el premio al mejor artículo científico del mundo fue otorgado al Dr. 
Guillermo Ruíz Palacios y Santos, investigador de tiempo completo en el instituto. 

En resumen, se constató que el INCMNSZ incumplió las metas de incrementar la productividad en 
materia de investigación que estableció en su Programa Anual de Trabajo y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2006. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que se garantice el cumplimiento de la meta del 
indicador estratégico que se establezca en materia de artículos científicos publicados por investigador 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la comprometida en su Programa Anual de 
Trabajo.  
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El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

De formación y capacitación de recursos humanos calificados 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en materia de formación de recursos humanos 
para la salud, el INCMNSZ estableció la meta relativa a “lograr el 99.0% de eficiencia terminal”. 

De la revisión de los Reportes Anuales de los Indicadores Básicos de Gestión 2006, se observó que de 
las 803 personas que se inscribieron en los cursos de formación de recursos humanos para la salud  
en las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las 
relacionadas con la nutrición (pregrado, maestría y doctorado para el personal médico; así como 
técnicos, post-técnicos y de especialidad de enfermería), 782 los concluyeron. Conforme a estos 
resultados, el INCMNSZ logró una eficiencia terminal de 97.4%, porcentaje similar a la meta de 99.0% 
que estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 

Con el oficio número DP/541/2007 del 14 de noviembre de 2007, el INCMNSZ aclaró que el logro de la 
meta establecida se explica por la enfermedad o muerte de los residentes, así como por la oferta 
laboral y académica de instituciones médicas extranjeras, que los orilla a no concluir sus estudios de 
posgrado en el instituto. 

En síntesis, se constató que el INCMNSZ cumplió con la meta establecida en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2006, relativa a lograr el 99.0% de eficiencia terminal en materia de 
formación de recursos humanos para la salud. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y en su Programa Operativo Anual, en materia 
de capacitación de los prestadores de servicios de salud (médicos, enfermeras, auxiliares, etc.), el 
INCMNSZ estableció la meta relativa a “proporcionar cursos de capacitación al 98.0% de su personal”. 

Con la revisión de los Reportes Anuales de los Indicadores Básicos de Gestión 2006, se constató que 
en ese año el INCMNSZ capacitó a 11,677 prestadores de servicios de salud, mediante la impartición 
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de 289 cursos para apoyar el desarrollo profesional de su personal, a cargo de 301 profesores, de las 
11,868 personas que laboraban en el instituto, lo que significó que el 98.4% de sus trabajadores 
recibieron capacitación, porcentaje similar a la meta que se estableció en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2006 (98.0%) y en su Programa Operativo Anual. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

De la Eficiencia Operativa de los Procesos  

Para la prestación de servicios de atención médica 

En el Manual de Procedimiento del Departamento de Trabajo Social 1. Procedimiento para la 
Asignación del Nivel Socioeconómico a los Pacientes para el Pago de Cuotas de Recuperación, se 
dispone que el instituto considerará la situación de salud del usuario, en caso de que fuera el principal 
aportante para la economía familiar; el impacto de la enfermedad en la situación financiera del sujeto 
de la atención; el periodo de estancia en hospitalización y los procedimientos de alta especialización 
que conllevaron a un costo elevado en la cuota total. Para ello, clasificará a los usuarios según su nivel 
de ingreso conforme al estudio socioeconómico que realice  el personal de trabajo social, previa 
autorización del Director General o del Director Médico. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 2006, elaborada por el INEGI, se observó que 
la clasificación de la población por decil de ingreso mensual es la siguiente:  

 
 

INGRESO MENSUAL POR DECIL DE INGRESO, 2006 

(Pesos) 

 Decil 
 I II III IV V VI VII 
        
Ingreso 488 2,321 3,751 5,089 6,951 8,723 11,588 

FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 2006,  
México 2007. 

 

 

Con la revisión de los Informes de Actividades Asistenciales, se determinó que el instituto clasificó a su 
población atendida según sus niveles de ingreso. De los 2,247 pacientes atendidos en 2006, el 15.5% 
(348) se ubicó en los deciles I y II; el 73.7% (1,656) en el III y IV, y el 10.8% (243) en el V, VI y VII.  
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En cuanto a la determinación del ingreso del jefe de familia o del paciente, de la población atendida 
cuyos ingresos se ubicaron en los ingresos I y II se observó una disminución de 3.8%, al pasar de 
19.3% en 2004 a 15.5% en 2006; los correspondientes al nivel de ingresos III y IV creció en 1.9% y los 
de los deciles V, VI y VII aumentaron en la misma proporción, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL INSTITUTO POR NIVEL DE INGRESO,  

2004-2006 

Nivel de ingreso 2004 2005 2006 Var. % 
  (1) (2) (3) (3-1) 

     

I y II 19.3 18.4 15.5 (3.8) 
III y IV 71.8 71.3 73.7 1.9 
V, VI y VII 8.9 10.2 10.8 1.9 

FUENTE:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Informe de Autoevaluación 2006 
e Informe de Actividades Asistenciales 2004-2006, México 2005-2007. 

 

 

En conclusión, se constató que en 2006 el instituto determinó el nivel socioeconómico de la población 
atendida de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Procedimiento del Departamento de 
Trabajo Social 1. Procedimiento para la Asignación del Nivel Socioeconómico a los Pacientes para el 
Pago de Cuotas de Recuperación; y se precisó que de los 2,247 pacientes atendidos el 73.7% se 
ubicó en el tercer y cuarto nivel de ingresos. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

En el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Cita para Evaluación en Preconsulta, se 
señala que el médico evaluará al paciente y decidirá si requiere ser atendido en el instituto; en caso de 
ser recibido, se registran los datos del paciente y se elabora la notificación de aceptación del mismo y 
de ser necesario se solicita internamiento a hospitalización, o se canaliza al paciente a urgencias; en 
caso de no ser aceptado, se refiere al paciente a otro servicio médico. 

Con la auditoría se constató que de los 6,878 pacientes atendidos en el servicio de preconsulta, 2,247 
(32.7%) se aceptaron para iniciar su tratamiento médico y se elaboraron los expedientes conforme al 
diagnóstico y 4,631 (67.3%) se canalizaron a otras instituciones de salud. 
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Para verificar el cumplimiento de esa norma, la Auditoría Superior de la Federación estimó una 
muestra de 106 expedientes médicos de valoración clínica en preconsulta, de los 2,247 expedientes 
abiertos durante 2006, con un nivel de confianza de 95.0% y un error permisible de 5.0%. Al respecto, 
se observó que en los 106 expedientes se registraron los datos del paciente y se elaboró la notificación 
de aceptación a los servicios médicos del instituto. 

En síntesis, se constató que el instituto elaboró los expedientes médicos de conformidad con lo 
dispuesto en el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Cita para Evaluación en 
Preconsulta. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

En el Manual de Procedimientos para la Atención en Consulta Subsecuente de Pacientes no 
Programados, se indica que el paciente se presenta en la recepción de consulta externa con la hoja de 
envío proporcionada por el área de urgencias y el médico comunica si acepta atender al paciente, para 
lo cual solicita el expediente clínico, en caso de no ser atendido ese mismo día, se programa una 
consulta subsecuente y se inicia su valoración.  

Con la revisión efectuada, se constató que el instituto proporcionó 25,934 consultas en urgencias, de 
las cuales 4,645 (17.9%) fueron de primera vez y 21,289 (82.1%) subsecuentes, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

 

CONSULTAS TOTALES OTORGADAS EN EL ÁREA DE URGENCIAS 2005–2006 

(Casos y porcentajes) 

2005 2006 Var. % 

Concepto (1) (2) Part. (2/1) 
     

Total de Consultas  25,231 25,934 100.0 2.8 
     

Subtotal primera vez 4,178 4,645 17.9 11.2 

Subtotal subsecuentes 21,053 21,289 82.1 1.1 

FUENTE:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Informes de Actividades 
Asistenciales 2001–2006. México, 2002-2007. 
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Sobre el particular, la ASF determinó una muestra de 156 expedientes de consulta subsecuente en el 
área de urgencias, de un total de 21,289 consultas otorgadas en 2006, con un nivel de confianza de 
90.0% y un error permisible de 10.0%, a efecto de comprobar que dichos expedientes contienen la 
información necesaria, y se encuentren integrados de conformidad con lo dispuesto en dicho manual. 

Con esa revisión, se verificó que el total de expedientes seleccionados cumplieron con la tramitación 
respectiva, ya que contenían la aceptación del médico para atender al paciente o, en su caso, la 
programación de una consulta subsecuente. 

En resumen, se constató que los 156 expedientes revisados se integraron de conformidad con lo 
dispuesto en el Manual de Procedimiento para la Atención en Consulta Subsecuente de Pacientes no 
Programados. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

En el Manual de Procedimientos para la Solicitud de Atención Médica en el Servicio de Urgencias se 
establece que el médico realizará el interrogatorio y, de acuerdo con la valoración clínica, se 
determinará si requiere atención médica inmediata y se solicitará la realización de estudios de 
laboratorio. Al final de la revisión médica se llena un formato de salida y la receta médica para 
entregarlo a la enfermera. 

Por lo que respecta a la alta médica del paciente, se señala que el médico responsable del área 
estudiará la evolución del paciente, y si ésta es favorable lo dará de alta, pero si se requiere otro tipo 
de atención tramitará su traslado a otra área de hospitalización o a otra institución. En este último 
caso, el médico se comunicará con el médico del área o institución donde se canalizará al paciente a 
fin de dar prescripciones, diagnóstico y condiciones del enfermo.  

Con la revisión de una muestra de 106 expedientes de las 4,645 consultas de primera vez del área de 
urgencias otorgadas durante 2006, 8/ se verificó que 70 expedientes cumplieron con la tramitación 
respectiva; en 3 de ellos no se cuenta con la hoja de admisión ni el nivel socioeconómico; y en 33 los 
expedientes relativos a la alta médica o traslado no se registró el traslado a otra área del instituto o 
canalización hacia otra institución, en infracción de lo establecido en el Manual de Procedimientos para 
la Solicitud de Atención Médica en el Servicio de Urgencias. 

                                                           
8/ La muestra seleccionada tuvo un nivel de confianza de 95.0% y un error permisible de 5.0%. 
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En resumen, con la revisión de una muestra de 106 expedientes médicos, se observó que 70 (66.0%) 
cumplieron con las características establecidas, en 3 (2.8%) no tuvieron la documentación relativa a la 
hoja de admisión y nivel socioeconómico y en 33 (31.1%) faltó el formato de traslado o canalización 
hacia otra institución, en infracción de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Solicitud de 
Atención Médica en el Servicio de Urgencias. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que la integración de los expedientes médicos en el 
servicio de urgencias, se efectúe de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos 
para la Solicitud de Atención Médica en el Servicio de Urgencias.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

En el Manual de Procedimientos para el Manejo de Solicitudes de Estudios de Laboratorio y Gabinete, 
se establece que los estudios de laboratorio y gabinete serán solicitados por el médico tratante con la 
finalidad de profundizar en el diagnóstico del paciente en cuestión y proporcionar un tratamiento más 
eficaz. 

Con la revisión de los Informes de Actividades Asistenciales, se constató que en 2006, los 12 
laboratorios del instituto llevaron a cabo 2,631,651 estudios, de los cuales 2,007,322 (76.3%) se 
realizaron en el laboratorio central, 267,189 (10.2%) en microbiología clínica, 78,547 (3.0%) en 
inmuno-hematología,  68,661 (2.6%) en endocrinología, 62,324 (2.4%) en nefrología y 147,608 (5.6%) 
en otros laboratorios. 
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Por lo que corresponde a los estudios de gabinete, se observó que el instituto realizó 126,624 estudios 
de gabinete, de los cuales el 58.3% correspondieron a imagenología, el 24.3% a anatomía patológica, 
el 5.8% a cardiología, el 5.3% a endoscopía y el 6.4% a otros. 

Al respecto, con la revisión de una muestra de 212 expedientes de estudios de laboratorio y gabinete 
de los 2,758,275 estudios realizados en 2006, 9/ se constató que los documentos de los estudios 
contienen la solicitud del médico especialista, la autorización del personal encargado de los 
laboratorios, así como los resultados correspondientes. 

En síntesis, se constató que en el instituto se realizaron 2,631,651 estudios de laboratorio y 126,624 
de gabinete; y con base en una muestra de 212 estudios se verificó que todos  se llevaron a cabo a 
petición del médico tratante y con la autorización del personal encargado del laboratorio, de 
conformidad con el Manual de Procedimientos para el Manejo de Solicitudes de Estudios de 
Laboratorio y Gabinete. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En el Manual para la Obtención del Consentimiento Informado para Procedimientos Invasores se 
señala que el médico del paciente decidirá si se realiza un procedimiento invasor, el cual será 
notificado al enfermo y a un familiar señalando sus características, indicaciones, alcance, así como sus 
contraindicaciones y complicaciones. Después de recibir la información, el paciente llenará la hoja de 
autorización y el procedimiento al que será sometido, y firmará el documento tanto el paciente como el 
médico en cuestión y dos testigos, uno que será familiar del paciente y el otro un miembro del instituto, 
que en caso de aceptar el procedimiento se llevará a la hora y fecha programada. 

Para verificar que los procedimientos referidos cumplieron con el manual, la ASF determinó una 
muestra de 106 expedientes, de los 3,146 ingresos hospitalarios registrados en 2006, con un nivel de 
confianza del 95.0% y un error permisible del 5.0%. Como resultado de la revisión, se determinó que 
de los 106 expedientes, 77 contaban con la autorización del paciente y/o familiar y el procedimiento  a 
realizar, 27  no contaban con la carta de consentimiento por parte del paciente y 2 con el diagnóstico 
del médico. 

En resumen, con base en una muestra de 106 expedientes médicos, se constató que 77 (72.6%) 
estuvieron completos y a 29 (27.4%) les faltaba documentación, por lo cual el instituto no se apegó 

                                                           
9/ La muestra seleccionada tuvo un nivel de confianza del 90.0% y un error permisible del 10.0%. 
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totalmente a lo dispuesto en el Manual para la Obtención del Consentimiento Informado para 
Procedimientos Invasores.  

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que la integración de los expedientes médicos de los 
pacientes que ingresan al servicio de hospitalización, se efectúe de conformidad con lo establecido en 
el Manual para la Obtención del Consentimiento Informado para Procedimientos Invasores.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

De acuerdo con el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y Defunción, se señala 
que para el caso de alta por mejoría el médico revisor informará a la jefa de enfermeras y al paciente 
de su posible alta, al menos 24 horas antes, y se le indicarán las fechas de citas en los diferentes 
servicios tanto de consultas como de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete. Además, el 
médico proporcionará las recetas de medicamentos, el formato de indicaciones al egreso de 
hospitalización, así como el resumen clínico (documentos de egreso hospitalario). 

Sobre el particular, la ASF revisó una muestra 10/ de 52 expedientes clínicos de los 3,009 egresos por 
mejoría registrados en 2006 y verificó que 28 incluyeron la documentación requerida, 22 carecían de la 
nota de salida y 2 no contaban con el documento de egreso hospitalario.  

En síntesis, se constató que de 52 expedientes revisados, en 24 (46.1%) el instituto no se apegó a lo 
dispuesto en el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y Defunción. 

                                                           
10/ La muestra seleccionada tuvo un nivel de confianza de 95.0% y un error permisible de 5.0%. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que la integración de los expedientes médicos de los 
pacientes que egresan de los servicios de hospitalización por mejoría, se efectúe de conformidad con 
lo establecido en el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y Defunción.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y Defunción se establece que el 
paciente podrá solicitar su salida  cuando este en desacuerdo con la atención médica recibida, por las 
opciones de tratamiento propuestas o cuando se considere que el máximo beneficio hospitalario se 
consiguió. En estos casos, el médico tratante escribirá una nota informando las razones por las que se 
solicitó el alta voluntaria e indicando los cuidados extra-hospitalarios que se deben llevar, la cual será 
firmada por el paciente o un familiar y notificada a la jefa de enfermería. 

Con la revisión de 25 expedientes de alta voluntaria de los 45 casos registrados en 2006, 11/ se 
observó que el 52.0% (13) no contaban con la nota de alta elaborada por el médico tratante. 

En síntesis, se constató que en 13 expedientes revisados de los 45 registrados en 2006, 
correspondientes a pacientes que solicitaron su alta voluntaria, incumplieron con el Manual de 
Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y Defunción del instituto. 

 

                                                           
11/ La muestra seleccionada tuvo un nivel de confianza de 95.0% y un error permisible de 5.0. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que la integración de los expedientes médicos de los 
pacientes que egresan de los servicios de hospitalización por alta voluntaria, se efectúe de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y 
Defunción.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

En el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y Defunción se establece que para el 
caso de alta por defunción, el médico comprobará la ausencia de funciones vitales y declarará la 
muerte del paciente, y a su vez, llenará la hoja de egreso que se anexará al expediente y de ser 
necesario solicitará a los familiares la autorización para realizar la autopsia y en caso de aceptarse, el 
cadáver se enviará al servicio de patología, con el expediente clínico completo y una copia del 
certificado de defunción. 

De una muestra 12/ de 30 documentos de los 89 decesos registrados en 2006, se constató que el 
56.7% se encontraban completos, en tanto que en el 43.3% de ellos no se encontraba incorporada la 
hoja de egresos que el médico debió llenar.  

En síntesis, con una muestra de 30 expedientes de los 89 que se registraron en 2006 por deceso de 
los pacientes, se constató que 13 tuvieron documentación incompleta, en infracción a lo establecido en 
el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y por Defunción. 

 

                                                           
12/ La muestra seleccionada tuvo un nivel de confianza de 95.0% y un error permisible de 5.0%. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que la integración de los expedientes médicos de los 
pacientes que egresan de los servicios de hospitalización por defunción, se efectúe de conformidad 
con lo establecido en el Manual de Procedimiento por Mejoría, de Alta Voluntaria y Defunción.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

En el Manual de Procedimientos para la Valoración Nutricional del Paciente Hospitalizado se señala 
que todos los pacientes que ingresen a hospitalización se someterán a la valoración nutricional. De 
acuerdo con el diagnóstico, los pacientes se clasificarán  de la manera siguiente: A (sin riesgo) se les 
realizará una sola valoración y sólo en caso de presentar una complicación, se repetirá la evaluación a 
la semana siguiente; B (riesgo moderado) o C (alto riesgo) y se les efectuará la evaluación una vez por 
semana. En el caso de estos últimos pacientes y todos aquellos que requieran ser sometidos a cirugía, 
la valoración será complementada con un estudio de dinamometría, es decir, una evaluación de la 
movilidad articular. 

Al respecto, con la revisión de una muestra 13/ de 96 expedientes de un total de 3,146 que se 
registraron en 2006, se constató que todos contaban con la valoración nutricional, de los cuales el 
33.3% fueron sin riesgo, el 30.2% de riesgo moderado y el 36.5% de alto riesgo.  

Es importante señalar que los estudios de valoración nutricional practicados a los pacientes se 
realizaron al momento de su ingreso al servicio de hospitalización. 

En resumen, con la revisión de una muestra de 96 expedientes se determinó que el instituto realizó los 
estudios de valoración nutricional a los pacientes al momento que ingresaron a hospitalización y 
                                                           

13/ La muestra seleccionada tuvo un nivel de confianza de 90.0% y un error permisible de 10.0%. 
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clasificó a las personas que requirieron el servicio conforme a la gravedad de la enfermedad que 
presentaban, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Valoración 
Nutricional del Paciente Hospitalizado, vigente en 2006. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

Para la prestación de los servicios de investigación científica 

En los Indicadores Básicos de Gestión de 2006, el instituto programó iniciar 134 nuevos protocolos de 
investigación.  

Con la revisión de los Indicadores Básicos de Gestión, se observó que en ese año el instituto inició 99 
de los 134 protocolos programados. Además, durante el periodo 2001-2006 se registró un descenso 
en el inicio de nuevas investigaciones, al pasar de 183 en 2001 a 99 en 2006, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

 
 

NÚMERO DE PROTOCOLOS PROGRAMADOS Y REALIZADOS POR EL INSTITUTO, 2001-2006 

(Unidades y porcentajes) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
       

Protocolos programados 183 117 152 100 134 134 
Protocolos realizados 183 121 154 82 122 99 
       

Porcentaje de protocolos 
realizados respecto de los 
programados (2/1) 100.0 103.4 101.3 82.0 91.0 73.9 

FUENTE:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Indicadores Básicos de Gestión  
2001–2006. México, 2002-2007. 

 

 

Del cuadro anterior se desprende que a partir de 2004 el INCMNSZ ha cumplido parcialmente la meta 
anual de iniciar nuevos protocolos de investigación. 

Por otra parte, con la revisión del Informe de Labores 2006 de la Secretaría de Salud, se determinó 
que el instituto se ubicó en el lugar 6 de 8, en cuanto a la realización de protocolos de investigación, ya 
que de las 1,112 investigaciones efectuadas por los institutos de salud, 99 (8.9%) correspondieron al 
INCMNSZ, 298 (26.8%) al Instituto de Neurocirugía, 188 (16.9%) al INER, 156 (14.0%) al Instituto de 
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Cancerología, 130 (11.7%) al Instituto de Psiquiatría, 116 (10.4%) al Instituto de Cardiología, 97 (8.7%) 
al Infantil de México  y 28 (2.5%) al Instituto Nacional de Salud Pública. 

En resumen, se constató que en 2006 en el instituto cumplió en 73.9% la meta programada (134 
protocolos) de realizar investigación; además, se determinó que el instituto ocupa el sexto lugar en la 
generación de investigación de los ocho institutos nacionales del país. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de garantizar que se cumpla la meta anual relativa al 
desarrollo de los protocolos de investigación, en cumplimiento de lo que se establezca en el Catálogo 
de Indicadores de Gestión.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

En el Manual de Procedimientos para la Asignación de Plazas a los Investigadores se establece que 
los 134 investigadores del instituto contarán con la evaluación y reconocimiento de la Comisión 
Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud (CCINS). 

Con la revisión de los 134 expedientes de los investigadores del instituto en 2006, todos contaron con 
la evaluación y reconocimiento de la CCINS. 

También se determinó que de los 134 investigadores, 127 (94.8%) estaban incorporados al Sistema 
Nacional de Investigadores y 7 (5.2%) se encontraban adscritos a la UNAM y laboran en el instituto, 
como resultado de un convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones. 
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En resumen, se constató que todos los investigadores que laboraron en el instituto contaron con la 
evaluación y reconocimiento de la comisión, conforme a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos 
para la Asignación de Plazas a los Investigadores. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Para la prestación de los servicios de formación y capacitación de recursos humanos calificados 

En el Manual de Procedimientos para el Desarrollo de Programas Educativos con Otras Instituciones 
Nacionales o Extranjeras se dispone que el instituto diseñara la realización de programas educativos 
con otras entidades educativas, definiendo los objetivos de las actividades a desarrollar. 

Con el análisis de la información obtenida, se constató que el instituto diseñó 49 cursos de 
especialidades para la formación de recursos humanos calificados en salud con base en la estructura 
académica establecida en el Plan Único de Especializaciones Médicas, elaborado por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cuales atienden aspectos 
sobre la atención médica, la investigación y la educación. 

Asimismo, se verificó que los cursos de especialización tienen una duración de dos a cinco años y el 
alumno debe dedicar 40 horas semanales para la realización de las actividades académicas; y que 
para el ingreso a dichos cursos, el solicitante debe poseer estudios previos de posgrado. 

De acuerdo con el Plan Único, los 49 cursos de especialización se orientan a formar médicos 
especialistas con capacidad para solucionar problemas de salud específicos y complejos, así como 
recursos humanos que participen en los programas de educación para la salud dirigidos a pacientes y 
grupos sociales.  

En síntesis, el instituto cuenta con 49 especialidades médicas las cuales se diseñaron con base en el 
Plan Único de Especialidades Médicas de la UNAM, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de 
Procedimientos para el Desarrollo de Programas Educativos con Otras Instituciones Nacionales o 
Extranjeras. 
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Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

Para el uso de los recursos disponibles 

De los recursos físicos 

En el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica se dispone: “Los establecimientos que presten servicios de atención médica, 
contarán para ello con los recursos físicos… que señale este reglamento y las normas que al efecto 
emita la Secretaría.” 

La Norma Oficial Mexicana “NOM-197-SSA1-2000, Que Establece los Requisitos Mínimos de 
Infraestructura y Equipamiento de Hospitales y Consultorios de Atención Médica Especializada”, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2001 y vigente en 2006, tiene por 
objeto señalar los requisitos mínimos de infraestructura y de equipamiento para los hospitales y 
consultorios que presten atención médica especializada, y es de carácter obligatorio para todos los 
prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado. En el numeral 6. Hospitales 
de esa norma, se detallan los recursos físicos mínimos con los que deben contar los prestadores de 
servicios de salud: consultorios, camas, laboratorios clínicos, gabinetes de rayos X, salas de quirófano, 
etc. 

Del análisis de la información documental proporcionada por el INCMNSZ, se concluyó que durante el 
periodo 2001-2006 no hubo variación en el número y tipo de recursos físicos; y que dichos recursos se 
ajustaron a los requisitos mínimos establecidos en la NOM-197-SSA1-2000, para la ejecución de los 
procesos de diagnóstico, tratamiento médico o quirúrgico, y de rehabilitación que se requieren para la 
prestación de los servicios de tercer nivel en el campo de las disciplinas biomédicas vinculadas con la 
medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición. A continuación se 
presenta la infraestructura con que contaba el instituto, así como el detalle de las características que 
se ajustan a los requisitos de la NOM: 
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INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE EN EL INCMNSZ, 2001-2006 

Concepto Número Principales característica conforme a la NOM-197-SSA1-2000 1/ 
 
Consultorios 2/ 

 
72 

 
• Mobiliario mínimo de acuerdo a la NOM y a la especialidad médica de que se trate. 
• Equipo e instrumental según la especialidad. 
• Sistema de archivo de expedientes clínicos para el manejo diario. 
• Espacio y mobiliario de la sala de espera proporcional al número de consultorios. 

 
Camas 

 
231 

 
• De tipo hospital, con posibilidad de adaptación a diferentes posiciones. 
• Con facilidades de aislamiento. 
• Con lámparas de cabecera y mesa puente, en el caso de camas censables. 
• Con sistema de llamado a la central de enfermeras, en el caso de camas censables. 

 
Laboratorios Clínicos 
3/ 

 
12 

 
• Ventilación suficiente natural o por medios mecánicos. 
• Equipo automatizado. 
• Instalaciones apropiadas de agua potable y sistema de drenaje. 
• Tuberías de agua, aire, gases y electricidad conforme la NOM. 
• Guías para situaciones de emergencia, así como para  el manejo de residuos 

peligrosos. 
 
Gabinetes de 
Imagenología 4/ 

 
1 

 
• Sala radiológica con equipo de 300mA y de acuerdo a NOM. 
• Área con blindaje adecuado al tipo e instalaciones de radiaciones ionizantes. 
• Dispositivos de protección para operarios y para los pacientes. 

 
Salas de Quirófano 

 
7 

 
• Acceso controlado del personal de salud y de pacientes. 
• Acceso que permita el ingreso del personal de salud que procede del área negra hacia 

el área de sanitarios y vestidores 
• Sala de operaciones (área blanca) conforme a la NOM. 
• Área gris con circulación libre hacia la zona de recuperación postanestésica y con 

facilidades de trabajo para enfermería y anestesiología. 
• Numero de camillas en proporción al número de quirófanos. 
• Con locales para la guarda de equipo, ropa limpia, etc.. 
• Central de Esterilización y Equipos (CEyE) ubicada de manera estratégica para facilitar 

el acceso del personal, a través de un filtro de aislamiento. 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Informes de Actividades Asistenciales de 2001 a 2006, 
México, 2002-2007; y Auditoría Superior de la Federación, Acta Administrativa Circunstanciada del 18 de 
septiembre de 2007, México, 2007. 

1/ Según Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que Establece los Requisitos Mínimos de Infraestructura y 
Equipamiento de Hospitales y Consultorios de Atención Médica Especializada, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de octubre de 2001 y vigente en 2006. 

2/ Corresponden al servicio de consulta externa. 

3/ El INCMNSZ cuenta con los 12 laboratorios siguientes: 1. Central; 2. Inmunología; 3. Coagulación; 4. 
Infectología; 5. Genética: 6. Gastroenterología; 7. Hematología; 8. Biología de la Reproducción; 9. 
Endocrinología; 10. Medicina Nuclear; 11. Microbiología Clínica; y 12. Nefrología. 

4/ Para practicar estudios  de radiología, ultrasonografía, tomografía y resonancia magnética. 

 

En síntesis, se constató que los recursos físicos con los que contó el INCMNSZ para la ejecución de 
los procesos de diagnóstico, tratamiento médico o quirúrgico, y de rehabilitación, se ajustaron a los 
requisitos mínimos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, vigente en 2006, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 
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Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

En el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica, se señala que “Los establecimientos que presten servicios de atención médica, 
contarán para ello con los recursos físicos, tecnológicos y humanos que señale este Reglamento y las 
normas técnicas que al efecto emita la Secretaría. Además, en el artículo 58 de ese mismo 
ordenamiento se dispone que “Las actividades de los consultorios quedarán restringidas al desarrollo 
de procedimientos de atención médica, que no requieran la hospitalización del usuario.” 

Con los datos de los Informes de Actividades Asistenciales de 2001 a 2006, la Auditoría Superior de la 
Federación estimó que en ese periodo el promedio de consultorios por cada mil usuarios del servicio 
de consulta externa tuvo un decremento medio anual de 2.3%, al pasar de 12 a 10 consultorios por 
cada mil usuarios. Asimismo, se determinó que el promedio de consultorios por cada mil consultas 
externas proporcionadas se redujo a una tasa media anual de 4.0%, al pasar de 0.4 a 0.3 consultorios 
por cada mil consultas otorgadas. 

De lo anterior se desprende que durante el periodo 2001-2006 el instituto dispuso de un número de 
consultorios insuficiente para atender la demanda de usuarios del servicio de consulta externa, la cual 
se incrementó en promedio anual a una tasa de 2.4%, al pasar de 6,115 a 6,878 personas en ese 
periodo. 

Sobre el particular, el instituto indicó que para resolver la problemática relacionada con la saturación 
del servicio de consulta externa, se estableció un Programa de Rotación de Consultorios, el cual 
consiste en distribuir los 72 consultorios entre las 22 especialidades médicas con las que cuenta el 
servicio, 14/ por días y horarios preestablecidos de atención. 

Para la distribución, el INCMNSZ consideró necesario que las 4 especialidades (odontología, 
oftalmología, otorrinolaringología y cardiología) que requieren de equipo médico específico para 
realizar los procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación contaran con 
consultorios para su uso exclusivo; y que las 18 restantes se sujetarán a los roles propuestos en 
función de la demanda de los usuarios. Lo anterior permitió que entre 2001 y 2006 el número de 
consultas externas proporcionadas creciera a una tasa media anual de 4.2%, al pasar de 176,465 a 
216,770 consultas otorgadas en ese periodo. 

                                                           
14/ 1. Preconsulta; 2. Cirugía; 3. Gineco-obstetricia; 4. Medicina Interna; 5. Odontología; 6. Dermatología; 7. Oftalmología; 8. Otorrinolaringología; 9. Ortopedia; 10. 

Gastroenterología; 11. Cardiología; 12. Neurología; 13. Urología; 14. Nefrología; 15. Endocrinología; 16. Oncología; 17. Neumología; 18. Salud Reproductiva; 
19. Psiquiatría; 20. Psicología (Salud Mental); 21. Reumatología; y 22. Urgencias. 
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En resumen, se constató que el INCMNSZ adoptó las medidas necesarias para dar un uso racional a 
los recursos con que contó para prestar el servicio de consulta externa, las cuales le permitieron 
atender a un número mayor de solicitantes e incrementar el de consultas otorgadas. 

 

Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, I) Disposiciones Generales y 
Específicas,, se señala: “…Construcción obligada de la cadena completa de objetivos y metas e 
indicadores 11.- Al establecer objetivos, invariablemente deberán derivarse cuando menos una meta y 
un indicador vinculados a cada objetivo, por lo que en el Catálogo de Indicadores de Gestión 2006, el 
INCMNSZ incluyó el denominado “Porcentaje de ocupación hospitalaria”, que permite valorar la 
subutilización o sobreutilización del número de camas censables disponibles, para el cual estableció 
un valor estándar de 90.0%. 

De los Informes de Actividades Asistenciales de 2001 a 2006, se obtuvo que en ese periodo el instituto 
contó con 231 camas para prestar servicios de hospitalización a personas adultas que tuvieran una 
enfermedad vinculada con las disciplinas biomédicas de la medicina interna de alta especialidad y las 
relacionadas con la nutrición. De ese total de camas, 167 fueron censables, es decir, camas en 
servicio instaladas en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes internos; y 64 no 
censables o de tránsito, destinadas a la atención provisional para observación del paciente, iniciar 
tratamiento o intensificar la aplicación de procedimientos médico-quirúrgicos; lo cual significó que en 
ese periodo la capacidad potencial disponible de su servicio de hospitalización se mantuviera en 
60,955 días cama. 

Asimismo, con base en la revisión de esos reportes, se precisó que para 2006 el instituto obtuvo un 
porcentaje de ocupación hospitalaria de 91.6%, superior en 1.6 puntos porcentuales al estándar que 
estableció de 90.0%, como se detalla en la gráfica siguiente: 
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OCUPACIÓN HOSPITALARIA DEL INCMNSZ, 2001-2006 
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FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Reportes Anuales de los 
Indicadores Básicos de Gestión 2001-2006, México, 2002-2007. 

 

 

Con el análisis de los Reportes Anuales de los Indicadores Básicos de Gestión 2001-2006, 
proporcionados por el INCMNSZ con el oficio DP/217/2007 del 8 de mayo de 2007, se advirtió que en 
ese periodo el porcentaje de ocupación hospitalaria pasó de 79.9 a 91.6%, debido a que la 
permanencia de los pacientes internados registró un incremento medio anual de 2.8%, al pasar de 
48,700 a 55,837 días paciente. 

Sobre el particular, el INCMNSZ indicó que de 2001 a 2006 la rotación de camas disminuyó en 
promedio anual en 2.8%, al pasar de 30.6 a 26.5 egresos por cama censable, debido a que por la 
complejidad de los padecimientos atendidos en el servicio hospitalario, el promedio de días estancia 
creció a una tasa media anual de 5.5%, al pasar de 9.5 a 12.4 días. 

Cabe señalar, que en ese periodo las principales causas de morbilidad hospitalaria se incrementaron 
en promedio anual en: 12.9 % las relativas a la colelitiasis (presencia de piedras en la vesícula biliar) y 
colecistitis (inflamación de la pared de la vesícula biliar y del revestimiento abdominal circundante); 
8.3% las enfermedades del hígado (hepatitis, cirrosis, anorexia, fallas en la digestión y absorción de 
nutrientes, anemia, leucopenia, desorden endocrino, etc.); 6.7% la septicemia (envenenamiento de la 
sangre); 6.4% a la leucemia (cáncer de la sangre que se desarrolla en la médula del hueso); 5.1% la 
neumonía (inflamación de los bronquios finos y de las sacos alveolares de los pulmones a causa de 
una infección viral o bacteriana); 3.8% las neoplasias (masa anormal en el tejido corporal); y 3.4% las 
enfermedades del sistema digestivo (peritonitis, infección cuyo origen es una perforación intestinal). 

Estándar 
Institucional 

90.0% 
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En conclusión, se observó que en 2006 el INCMNSZ registró el 91.6% de ocupación hospitalaria, 
porcentaje superior en 1.6 puntos porcentuales al valor estándar de 90.0%, debido a que la estancia 
hospitalaria se incrementó por la complejidad de los padecimientos atendidos. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que el porcentaje de ocupación hospitalaria se ajuste al valor estándar 
que el instituto establezca en Catálogo de Indicadores de Gestión. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

En el Catálogo de Indicadores de Gestión 2006 de la Secretaría de Salud, se estableció un estándar 
de de entre 0.4 y 0.8 laboratorios por cada cien mil exámenes realizados para el servicio de consulta 
externa, y de 0.6 a 2.0 laboratorios por cada cien mil exámenes solicitados por el área de 
hospitalización. 

Con la revisión, procesamiento y análisis de los Informes de Actividades Asistenciales, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que para 2006 el promedio de laboratorios por cada cien mil 
exámenes realizados para los servicios ambulatorios de consulta externa fue de 0.6; y que en 
hospitalización fue de 1.6 laboratorios por cada cien mil exámenes requeridos. En ambos casos, los 
resultados obtenidos se ubicaron dentro de los rangos del valor estándar establecido por la SS. 

En conclusión, se constató que en el INCMNSZ el número de laboratorios de que dispuso y la cantidad 
de exámenes de laboratorio realizados se ajustó al valor estándar recomendado por la SS. 
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Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

En el Catálogo de Indicadores de Gestión 2006 de la Secretaría de Salud, se estableció un estándar 
de de entre 0.10 a 0.25 gabinetes de imagenología para apoyar el diagnóstico clínico-medico por cada 
mil usuarios. 

Con la revisión y el análisis de los Informes de Actividades Asistenciales, la Auditoría Superior de la 
Federación estimó que en 2006 el INCMNSZ dispuso en promedio de 0.4 gabinetes de imagenología 
por cada mil usuarios, superior en 60.0% al estándar recomendado por la SS (0.25 gabinetes por cada 
mil personas atendidas. 

En síntesis, se observó que en el INCMNSZ el promedio de gabinetes de imagenología por cada mil 
usuarios que estimó la Auditoría Superior de la Federación resultó superior al recomendado por la SS. 

 

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

En el Catálogo de Indicadores de Gestión 2006 de la Secretaría de Salud, se estableció un estándar 
de de entre 0.03 a 0.1 salas por cada cama censable disponible, y otro de 1.5 a 2.5 salas por cada mil 
cirugías practicadas. 

Con los datos de los Informes de Actividades Asistenciales, la Auditoría Superior de la Federación 
estimó que en 2006 el promedio de salas de quirófano por cama censable fue de 0.04, el cual se ubicó 
dentro del rango recomendado por la SS de 0.03 a 0.1 salas por cada cama censable disponible. 

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el promedio de quirófanos por cada 
mil cirugías practicadas fue de 1.7, y que se ubicó dentro del rango recomendado por la SS de 1.5 a 
2.5 salas por cada mil cirugías practicadas. 

En resumen, se constató que en el INCMNSZ el promedio de salas de quirófano por cama censable, 
así como por cada mil cirugías se ubicó dentro del rango recomendado por la SS. 



 
 
 

 

 

 317 

Sector Salud 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

De los Recursos Humanos 

Con la revisión del Catálogo de Indicadores de Gestión 2006, se constató que el INCMNSZ construyó 
nueve indicadores para valorar la relación entre el tipo y la cantidad de personal con que contó y el 
número total de recursos humanos que conforman su plantilla autorizada, para los cuales estableció 
los respectivos estándares de calidad, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 
Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 

Además, del análisis de la plantilla de personal del INCMNSZ autorizada para el ejercicio fiscal 2006, 
se constató que en ese año ascendió a 2,490 plazas, cantidad superior en 1.8% a la del año anterior 
(2,445 plazas). A continuación se detallan los resultados que el instituto obtuvo durante 2006, relativos 
a la valoración del tipo y la cantidad de recursos humanos disponibles: 

 

RESULTADOS DE LA RELACIÓN ENTRE EL TIPO Y LA CANTIDAD DE PERSONAL Y EL NÚMERO 
DE TOTAL DE RECURSOS HUMANOS DISPONIBLE, 2006 

Indicadores de Gestión  
(Porcentajes) 

 
Tipo 

de personal 

 
Número 

(Unidades) Resultado 
(1) 

Estándar 
institucional 

(2) 

Diferencia 
(1-2) 
(3) 

Total 2,490    
Sustantivo 857    

Investigadores 1/ 134 5.4 9.0 (3.6) 
Médicos 2/ 178 7.1 6.5 0.6 
Enfermeras 545 21.9 24.0 (2.1) 

Técnico 690 27.7 34.0  (6.3) 
Administrativo 569 22.9 27.0 (4.1) 
De enlace 8 0.3 4.0 (3.7) 
De apoyo (servicios generales) 97 3.9 4.0 (0.1) 
Mandos medios y superiores 83 3.3 4.5 (1.2) 
Residentes médicos 3/ 186 104.5 145.0 (40.5) 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Informes de Actividades Asistenciales de 2001 a 
2006, México, 2002-2007; y Auditoría Superior de la Federación, Acta Administrativa Circunstanciada 
del 18 de septiembre de 2007, México, 2007. 

1/ Este personal se encuentra involucrado en actividades de asistencia médica, así como de formación y 
capacitación. 

2/ Este personal se encuentra involucrado en actividades de formación y capacitación. 

3/ Se obtiene de la relación del número de residentes con el número de médicos disponibles. 
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Como se observa, los resultados registrados en 8 de los 9 indicadores evaluados se ubicaron por 
debajo del estándar que el instituto estableció; de los cuales por el papel que desempeñan en la 
prestación de los servicios de atención médica, investigación, y formación y capacitación destacan los 
relativos al número de investigadores, personal técnico y residentes médicos. Es importante indicar 
que el número de médicos en contacto directo con los pacientes superó el estándar, lo que garantiza 
una atención de calidad. 

En conclusión, se constató que el INCMNSZ construyó nueve indicadores de gestión los cuales 
permiten valorar el tipo y cantidad de personal con que contó, en cumplimiento de lo establecido en el 
Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. Además, se verificó que el número de 
médicos en contacto directo con los pacientes superó el estándar, lo que garantiza una atención de 
calidad. 

 

Resultado Núm. 38   Observación Núm. 1 

Con la revisión del Catálogo de Indicadores de Gestión 2006 del INCMNSZ, se verificó que no se 
estableció un indicador de gestión para valorar la relación de la cantidad de médicos disponibles con el 
número de usuarios potenciales de los servicios de atención médica, en infracción del Manual de 
Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 

Con los datos de los Informes de Actividades Asistenciales de 2006, la Auditoría Superior de la 
Federación estimó que en ese año el promedio de médicos fue de 2.6 médicos por cada cien personas 
que solicitaron atención médica. 

Cabe señalar que, de acuerdo con los compromisos establecidos en el PROINCMNSZ 2002-2007, el 
número de médicos en contacto directo con el paciente creció a una tasa media anual de 6.0%, al 
pasar de 133 médicos en 2001 a 178 médicos en 2006, a efecto de garantizar que la atención médica 
fuera de calidad. 

En resumen, se observó que el instituto no estableció un indicador de gestión para valorar la relación 
de la cantidad de médicos disponibles con el número de usuarios potenciales de los servicios de 
atención médica; y que el promedio de médicos en contacto con el paciente fue 2.6 médicos por cada 
cien usuarios, en infracción del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que se incluya un indicador para valorar la relación de la cantidad de 
médicos disponibles con el número de usuarios potenciales de los servicios de atención médica, en los 
términos que se establezcan en el Manual de Programación y Presupuesto que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el efecto. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 39   Observación Núm. 1 

El INCMNSZ no estableció en el Catálogo de Indicadores de Gestión 2006 un indicador de gestión 
para valorar la relación de la cantidad de enfermeras disponibles con el número de médicos en 
contacto directo con el paciente, en infracción del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio 
Fiscal 2006. 

Sobre el particular, con los datos de los Informes de Actividades Asistenciales, la Auditoría Superior de 
la Federación estimó que en 2006 el promedio de enfermeras por médico fue de 2.8. Asimismo, se 
advirtió que durante el periodo 2001-2006 el número de enfermeras en servicio prácticamente se 
mantuvo. 

En síntesis, se observó que el INCMNSZ no estableció un indicador para medir la relación entre el 
número de enfermeras con el de médicos en contacto directo con el paciente, en infracción del Manual 
de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que de que se incluya un indicador para valorar la relación entre el 
número de enfermeras con el de médicos en contacto directo con el paciente, en los términos que se 
establezca en el Manual de Programación y Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para el efecto. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 40     Sin Observaciones 

De la Economía con que se Aplicaron los Recursos Financieros 

En el artículo 9 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se dispone que: “El patrimonio de cada 
uno de los Institutos Nacionales de Salud se integrará con: …III. Los recursos presupuestales que les 
asigne el Gobierno Federal; IV. Los recursos autoegenerados; V. Los recursos de origen externo…”  

De la revisión del informe del cierre presupuestal del instituto del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2006, se observó que el instituto registró ingresos por 993,751.6 miles de pesos, de los cuales 
662,403.9 miles de pesos (66.7%) correspondieron a ingresos fiscales; 206,165.0 miles de pesos 
(20.7%) a recursos autogenerados y 125,182.7 miles de pesos (12.6%) a recursos externos. 

Cabe precisar que los ingresos autogenerados provinieron principalmente de las cuotas de 
recuperación cobradas a los pacientes atendidos por los servicios de consulta médica, hospitalización 
e intervenciones quirúrgicas y los ingresos de terceros provinieron de donativos de las agrupaciones 
farmacéuticas, instituciones educativas y de investigación interesadas en el desarrollo de nuevos 
medicamentos, es importante mencionar que en cuanto a la captación de estos ingresos el instituto no 
cuenta con metas de recaudación.  
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En resumen, se  constató que en 2006 el instituto recaudó los recursos financieros de acuerdo con el  
artículo 9, fracciones V, VI y VII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que obtuvo 
ingresos fiscales, autogenerados y externos. 

 

Resultado Núm. 41     Sin Observaciones 

En el artículo 1 del Estatuto Orgánico se dispone que el mandato del instituto es prestar los servicios 
de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la nutrición, relativos a la atención médica, la 
investigación científica, y la formación y capacitación de recursos humanos calificados, a fin de 
proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta del país. 

Conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, de los 993,751.6 miles 
de pesos obtenidos por concepto de ingresos, 644,083.4 miles de pesos (64.8%) se destinaron al 
otorgamiento de servicios médicos de alta especialidad; 248,561.9 miles de pesos (25.0%) a 
desarrollar la investigación científica; 57,342.7 miles de pesos (5.8%) a la  formación y capacitación de 
recursos humanos calificados en salud; y 43,763.6 miles de pesos (4.4%) para proporcionar servicios 
de apoyo administrativo.  

En síntesis, se observó que el instituto destinó los recursos financieros con que contó de acuerdo con 
su objetivo relativo a proporcionar atención médica de alta especialidad, llevar a cabo la investigación 
científica, así como la formación y capacitación de recursos humanos en salud, en cumplimiento del 
artículo 1 de su Estatuto Orgánico. 

 

Resultado Núm. 42     Sin Observaciones 

En el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se dispone que: “Los 
Poderes Legislativo y Judicial, los organismos públicos autónomos, así como las dependencias y 
entidades, deberán sujetarse a los montos autorizados en este Presupuesto para sus respectivos 
programas, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias… Asimismo, los recursos 
económicos que se recauden u obtengan por cualquier concepto sólo podrán ejercerlos conforme a 
sus presupuestos autorizados y, en su caso, a través de ampliaciones a sus respectivos 
presupuestos.” 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, al instituto se le autorizó un 
presupuesto original de 831,431.3 miles de pesos y según la Cuenta Pública se erogaron 993,751.6 
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miles de pesos, monto superior en 19.5% al presupuestado. En el cuadro siguiente se presenta la 
distribución del presupuesto original y ejercido según su destino. 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO EN EL INSTITUTO, 2006 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Presupuesto original Presupuesto ejercido Variaciones 
  Absolutas Relativas Concepto 

(1) (2) (2-1) (2/1) 
     
Total 831,431.4 993,751.6 162,320.2 19.5 
     
Atención médica 607,183.0 644,083.4 36,900.4 6.1 
Investigación científica 122,551.1 248,561.9 126,010.8 102.8 
Formar y capacitar recursos humanos 55,122.5 57,342.7 2,220.2 4.0 
Administración 46,574.8 43,763.6 (2,811.2) (6.0) 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2006, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
Informes del Ejercicio Presupuestal 2006, México 2007. 

 

 

Se constató que el incremento de 19.5% en el ejercicio presupuestal se debió principalmente a que en 
la asignación original no se estimó captar ingresos provenientes de terceros. Asimismo, se verificó que 
el monto erogado en el concepto de atención médica resultó superior en 36,900.4 miles de pesos, 
debido al incremento salarial de la rama médica y para la adquisición de medicamentos, reactivos, 
materiales de curación, productos de laboratorio en el instituto. 

En resumen, se observó que el instituto cumplió con lo establecido en el artículo 17 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, ya que se sujetó a los montos autorizados para sus 
respectivos programas, además, los recursos económicos que recaudó se ejercieron conforme a su 
presupuesto autorizados.  

 

Resultado Núm. 43   Observación Núm. 1 

En el artículo 43 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se establece que: “Los Institutos 
Nacionales de Salud podrán administrar los recursos para la realización de investigación a través de 
cuentas de inversión financiera o de fondos.” 
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Además, en el artículo 44 de ese mismo ordenamiento se dispone que: “Cada Instituto Nacional de 
Salud contará con un comité interno encargado de vigilar el uso adecuado de los recursos destinados 
a la investigación. Dicho comité se integrará por dos representantes del área de investigación; un 
representante por cada una de las siguientes áreas: administrativa, de enseñanza y médica; un 
representante del patronato y otro que designe la Junta de Gobierno. El comité evaluará los informes 
técnico y financiero.” 

Del análisis de la información proporcionada por el instituto, se constató que al inicio de 2006 se 
registró un saldo de 47,174.5 miles de pesos, de esos recursos 22,644.5 miles de pesos (48.0%) 
correspondieron a recursos fiscales y 24,530.0 miles de pesos (52.0%) a recursos propios, y al cierre 
del año se utilizaron 6,348.6 miles de pesos, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

SALDOS DE LOS FONDOS FINANCIEROS DEL INCMNSZ, 2006 

(Miles de pesos) 

  Recursos propios Recursos fiscales Total 
  (1) (2) (1+2) 
    
1) Al inicio de 2006 24,530.0 22,644.5 47,174.5 
2) Al cierre de 2006 17,522.8 23,303.1 40,825.9 
Diferencia (2-1) 7,007.2 (658.6) 6,348.6 

FUENTE:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Informes del Ejercicio 
Presupuestal 2006, México 2007. 

 

 

Por otra parte, esas cuentas de inversión generaron en el año 2,719.2 miles de pesos, de los cuales 
1,701.3 miles de pesos (62.6%) fueron por concepto de ingresos fiscales, los cuales se enteraron a la 
Tesorería de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, párrafo noveno, de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

Por lo que respecta a la integración de un comité interno encargado de vigilar el uso adecuado de los 
recursos destinados a la investigación, el instituto informó que: no cuenta con un comité interno, 
dispone de un plan de gasto y el Departamento de Control de Fondos Especiales para la Investigación 
se responsabilizó de vigilar la administración de los recursos. 

En resumen, se constató que el instituto administró los recursos financieros en fondos de inversión, de 
acuerdo con el artículo 43 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo, en infracción 
de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, la entidad no cuenta con 
un comité interno encargado de vigilar el uso adecuado de los recursos destinados a la investigación. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de contar con un comité encargado de vigilar el uso 
adecuado de los recursos destinados a la investigación, el cual se integrará por dos representantes del 
área de investigación, un representante del área administrativa, de enseñanza y médica, así como del 
patronato y otro que designe la Junta de Gobierno, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 44     Sin Observaciones 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se establece que uno de los propósitos nacionales en 
materia de asistencia médica es el relativo a “asegurar la protección económica de las familias que 
demanden los servicios integrales de salud.”  

Con la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal de 2006 se verificó que el gasto 
asociado a metas en el instituto ascendió a 949,988.0 miles de pesos, es decir, a la prestación de 
servicios médicos de alta especialidad, la realización de investigación científica y la formación y 
capacitación de recursos humanos calificado en salud.  

La ASF calculó el costo promedio por persona atendida en los servicios médicos, por artículo de 
investigación realizado y por prestador de servicios de salud que concluyeron su formación, 
capacitación y/o actualización.  

Por lo que respecta al gasto promedio en los servicios médicos del instituto, se observó que por 
persona atendida en hospitalización ascendió a 85,728.6 pesos, en consulta externa a 1,026.7 pesos, 
en urgencias a 781.0 pesos y en rehabilitación a 641.5 pesos, como se observa en el cuadro siguiente: 
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GASTO PROMEDIO POR TIPO DE SERVICIO, 2006 

(Pesos y unidades) 
 

  Gasto  Part.% Casos Gasto promedio 
     
Gasto total por prestación de servicio 949,988,001 100.0   
     
Gasto en atención médica 644,083,374 67.8 275,328 2,339.3
Hospitalización 379,692,009 40.0 4,429 85,728.6
Consulta externa 229,616,618 24.2 223,648 1,026.7
Urgencias 24,991,422 2.6 32,001 781.0
Rehabilitación 9,783,325 1.0 15,250 641.5
    
Formación y capacitación de personal 57,342,737 6.0 12,459 4,602.5
    
Investigación 248,561,890 26.2 453 548,701.7
FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Informes del Ejercicio Presupuestal 
2006, México 2007. 

 
 

Con la revisión del Tabulador de Cuotas de Recuperación, autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se comprobó que la cuota promedio que el instituto cobró a los pacientes de los 
deciles I a VII en los servicios médicos fue de: 177.9 para consulta externa, 6,707.1 en hospitalización, 
163.4 en urgencias y 217.1 en rehabilitación, como se observa en el cuadro siguiente:  

 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y GASTO PROMEDIO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICO, 
2006 

(Pesos) 

  Cuota promedio Gasto promedio Diferencia 
  (1) (2) (2-1) 

Consulta externa 177.9 1,026.7 848.8 
Hospitalización 6,707.1 85,728.6 79,021.5 
Urgencia 163.4 781.0 617.5 
Rehabilitación 217.1 641.5 424.4 

FUENTE:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Tabulador de Cuotas de 
Recuperación 2006, México, 2007 

 

 

Como se precisa en el cuadro anterior, en 2006 el gasto promedio por consulta externa resultó menor 
en 848.8 pesos, en hospitalización de 79,021.5 pesos, en urgencias de 617.5 pesos y en el servicio de 
hospitalización de 424.4 pesos, al que el instituto determinó con base en el tabulador de cuotas. 
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En materia de artículos científicos publicados por el instituto, se observó que el gasto promedio 
ascendió a 548,701.7 pesos, por lo que se refiere a la formación y capacitación de recursos humanos 
en salud fue de 4,602.5 pesos. 

En síntesis, se observó que el instituto cumplió con el propósito establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, ya que aseguró la protección económica de las familias que demandaron la 
prestación de los servicios salud. 

 

Resultado Núm. 45   Observación Núm. 1 

De la Calidad de los Servicios 

Con los trabajos de auditoría se constató que, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se 
Establecen las Bases para la Instrumentación del Programa Nacional de Certificación de Hospitales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1999, el INCMNSZ fue certificado por  la 
Comisión Nacional de Certificación de Hospitales del Consejo de Salubridad General, para el periodo 
del 23 de mayo de 2001 al 22 de mayo de 2006. Sin embargo, de la revisión del Informe Ejecutivo de 
Certificación de la referida Comisión se determinaron las deficiencias observadas siguientes: falta de 
oportunidad y de seguridad en la realización de los procedimientos de valoración del paciente, 
urgencias y hospitalización; la carencia de procesos de respuesta ante siniestros e incendios, así como 
de rutas de evacuación de pacientes y personal; y la falta de registros confiables y oportunos sobre los 
reingresos hospitalarios, las reintervenciones quirúrgicas y la congruencia entre el diagnóstico clínico y 
el histopatológico. En el cuadro siguiente se presenta el resumen de los resultados obtenidos por el 
instituto, en los ámbitos de la atención médica, la investigación y la enseñanza: 
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RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL INCMNSZ, 

PARA EL PERIODO 23 DE MAYO DE 2002 AL 22 DE MAYO DE 2006 

Valor Capítulo Subcapítulo 

Esperado Observado 

Calificación 
(Porcentaje obtenido) 

Total  961 872 90.7 
 
Atención Médica 
 

  
412 

 
369 

 
89.6 

Recursos humanos 40 40 100.0 
Instalaciones físicas 30 28 93.3 
Equipamiento 60 60 100.0 
Insumos médicos 26 26 100.0 

Estructura 

Subtotal 156 154 98.7 
Derechos del paciente 30 26 86.7 
Valoración del paciente 20 17 85.0 
Expediente clínico 20 18 90.0 
Urgencias 10 6 60.0 
Hospitalización 40 34 85.0 
Cirugía y anestesia 40 38 95.0 

Funciones 
sustantivas de 
atención al paciente 

Subtotal 160 139 86.9 
Gobierno 20 19 95.0 
Personal médico y 
paramédico 

16 16 100.0 

Ambiente hospitalario 10 10 100.0 
Seguridad hospitalaria 6 4 66.7 

Funciones de apoyo 
a la atención del 
paciente 

Subtotal 52 49 94.2 
Indicadores 11 indicadores 44 27 61.4 

Investigación 
 

 60 59 98.3 

Enseñanza  77 75 97.4 

FUENTE:  Consejo de Salubridad General, Informe Ejecutivo de Certificación al Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para el periodo 2001-2006, México, 2000. 

 
 
 

De acuerdo con el reporte de la calificación otorgada por la Comisión Nacional de Certificación de 
Hospitales, en materia de atención médica la calificación de 89.6% que obtuvo el INCMNSZ estuvo 
determinada por la valoración 86.9% del capítulo denominado funciones sustantivas de atención al 
paciente, la cual se debió a que en los subcapítulos de valoración del paciente (85.0%), urgencias 
(60.0%) y hospitalización (85.0%) los procedimientos no se realizaron con oportunidad y con la mayor 
seguridad para el paciente.  

En el capítulo de funciones de apoyo a la atención del paciente, el subcapítulo que registró 
valoraciones inferiores a la obtenida en promedio en materia de atención médica fue el de seguridad 
hospitalaria (66.7%), ya que el instituto no definió los procesos de respuesta ante siniestros e 
incendios ni las rutas de evacuación de pacientes y personal. 
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Por lo que concierne al capítulo de indicadores, la calificación del instituto fue de 61.4%, porque no 
cuenta con registros confiables y oportunos sobre los reingresos hospitalarios, las reintervenciones 
quirúrgicas y la congruencia entre el diagnóstico clínico y el histopatológico. 

Respecto de los subcapítulos relativos a la prestación de servicios de atención médica, en los que el 
INCMNSZ obtuvo cumplimientos de 100.0%, según datos del Informe Ejecutivo de Certificación para el 
periodo 2001-2006, se explican porque contó las 24 horas al día y los 365 días al año con un médico 
con certificado de estudios de las especialidades que atiende el hospital, así como con personal 
profesional de enfermería especializado, capacitados para la atención de urgencias; operó con la 
cantidad de personal necesaria y con la calificación técnica idónea para prestar los servicios de 
hospitalización; y dispuso del personal debidamente acreditado y en la cantidad suficiente para brindar 
los servicios quirúrgicos y de anestesia, en el área de cirugía. 

Asimismo, se precisó que el instituto proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a sus 
instalaciones; tuvo una planta de emergencia para el suministro de energía en áreas críticas 
(quirófano, terapia intensiva, urgencias, imagenología y laboratorios), así como con la cantidad y tipo 
de equipo requerido para la prestación de los servicios; contó con la cantidad adecuada de equipo de 
cómputo y sistemas informáticos para el manejo y control de los insumos médicos; y aplicó 
procedimientos específicos para garantizar un trato digno, confidencial y seguro a sus usuarios. 

En cuanto a la prestación de los servicios de investigación científica, la valoración del Consejo de 
Salubridad General fue de 98.3%, ya que si bien se certificó que el INCMNSZ dispuso de presupuesto 
destinado exclusivamente a dicha actividad; de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores, que en los últimos cinco años han publicado más de 100 artículos relacionados con el 
progreso de la ciencia y la tecnología en el campo de la medicina; y de un Comité de Investigación 
Biomédica para evaluar los protocolos y dar seguimiento a todas las investigaciones hasta su 
conclusión, se observó que en la protocolización de la investigación únicamente participó el personal 
médico. 

Por lo que concierne a la prestación de servicios de formación y capacitación de recursos humanos 
calificados, el instituto obtuvo el 97.4% del valor esperado (100.0%), toda vez que no programó cursos 
de desarrollo humano para su personal médico y paramédico. En el Informe Ejecutivo de Certificación 
para el periodo 2001-2006, se detalló que el INCMNSZ operó con las instalaciones y el equipo 
necesarios para el desarrollo de las actividades de enseñanza, conforme al número de personal 
médico, de enfermería y paramédico en formación, así como con los reglamentos y normas requeridos 
para supervisar las actividades desarrolladas por los docentes; realizó convenios con instituciones 
educativas (UNAM e IPN) para la implementación de cursos de pre y posgrado; y tuvo un índice 
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adecuado de tutores con sueldo, de acuerdo al número de internos, residentes y enfermeras en 
formación en cada área y especialidad, por cama. 

En conclusión, se constató que de acuerdo con la normativa aplicable el INCMNSZ fue certificado por 
el Consejo de Salubridad General para el periodo 2001-2006; sin embargo, se determinó que en 2006 
persisten: la falta de oportunidad y seguridad en la atención de los pacientes y la carencia de registros 
confiables y congruentes con los diagnósticos clínicos e histopatológicos. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que se establezca un programa de trabajo en el que se determinen los 
compromisos y metas por área responsable para transformar en fortalezas la deficiencias observadas 
en el proceso de certificación por parte del Consejo de Salubridad General, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Acuerdo por el que se Establecen las Bases para la Instrumentación del Programa 
Nacional de Certificación de Hospitales. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 46   Observación Núm. 1 

Con la auditoría se constató que, de acuerdo con las estrategias planteadas en su Visión Institucional 
de largo plazo (2002-2012) y la Norma ISO 9001:2000, en 2004 el INCMNSZ reinició la certificación de 
los procesos relacionados con la operación de sus 16 Laboratorios Clínicos (1. Central, 2. 
Inmunología, 3. Coagulación, 4. Bacteriología Intestinal, 5. Serología, 6. Virología Clínica, 7. Virología 
Molecular, 8. Genética, 9. Gastroenterología, 10. Hematología, 11. Biología de la Reproducción, 12. 
Endocrinología, 13. Trasplantes, 14. Medicina Nuclear, 15. Microbiología Clínica y 16. Nefrología); la 
Unidad de Toma de Muestras; el Banco de Sangre; el Departamento de Ingeniería Biomédica, y el 
Bioterio. 
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No obstante, se observó que el Manual de Calidad que el instituto estableció en mayo de 2006 no se 
apegó a los requisitos establecidos en el inciso 4.2.2 Manual de la calidad, del numeral 4.2 Requisitos 
de la documentación del apartado 4. Sistema de gestión de calidad de la Norma Mexicana NMX-CC-
9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos, ya que dicho manual no incluyó el 
alcance de su sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 
exclusión; los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 
referencia a los mismos; y una descripción de la interacción entre los procesos del referido sistema. 

En la tabla siguiente se describen las inconsistencias observadas en el contenido del Manual de 
Calidad del instituto respecto de los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-
IMNC-2000: 

 

INCONSISTENCIAS OBSERVADAS EN EL CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD DEL 
INCMNSZ, RESPECTO DE LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 

 

Manual de Calidad del INCMNSZ Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 
Introducción 0 Introducción 

 Generalidades 
 Enfoque basado en los procesos 
 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

 1. El Manual 
 Objetivo 
 Políticas 
 Alcance 
 Referencias normativas 

I. Definiciones 1.5 Términos y definiciones 
II. Objetivo General  
III. Revisión y Aprobaciones  
IV: Antecedentes Históricos 2. El INCMNSZ 

 Descripción 
 Antecedentes históricos 
 Visión institucional 
 Organigrama 

 3. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
 Productos y procesos de realización 
 Unidades organizacionales 
 Exclusiones al cumplimiento de los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2000 

V. Certificaciones Obtenidas  
VI. Estructura Organizacional  
VII. Filosofía de Calidad  
VIII. Modelo del Sistema de Gestión de Calidad 4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Aspectos genéricos 
4.2. Descripción de la documentación del sistema  

 5. Responsabilidad de la Dirección 
 Compromiso de la dirección 
 Enfoque del cliente 
 Política de calidad 
 Planificación 
 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 Revisión por la dirección 
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 6. Gestión de Recursos 
 Provisión de recursos 
 Recursos humanos 
 Infraestructura 
 Ambiente de trabajo 

 7. Realización del producto 
 Planeación de la realización del producto 
 Procesos relacionados con el cliente 
 Diseño y desarrollo 
 Compras 
 Producción y prestación del servicio 
 Control de los dispositivos de seguimiento y 
medición 

 8. Medición, Análisis y Mejora 
 Generalidades 
 Seguimiento y medición 
 Control del producto no conforme 
 Análisis de datos 
 Mejora 

IX. Objetivos Estratégicos  
X. Objetivos de Calidad  
XI. Glosario de Términos  
XII. Otras Disposiciones  
XIII. Anexo Anexos 

Autorizaciones Autorizaciones 

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Manual de Calidad, autorizado por 
la Dirección General, México, 2006; e Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., Norma 
Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos, México, 2000. 

 

 

Con el análisis de la información documental proporcionada por el INCMNSZ, se constató que para 
efectos de la certificación con la Norma ISO 9001:2000 se propusieron tres etapas. La primera se 
realizó de acuerdo con lo programado durante el ejercicio fiscal de 2004, y consistió en certificar los 
procesos de 7 de los 12 laboratorios clínicos (Central, Inmunología, Coagulación, Infectología, 
Genética, Gastroenterología y Hematología) y los de la Unidad de Toma de Muestras. Para esta etapa, 
el instituto recibió la Constancia de Certificación Número US04/3688, ya que demostró su habilidad 
para proporcionar de manera consistente los servicios tanto de los laboratorios clínicos como de la 
Unidad de Toma de Muestras, cumpliendo con los requerimientos de sus clientes y con los requisitos 
regulatorios aplicables en la materia. 

La segunda etapa se programó realizarla a partir de abril de 2007 para recertificar los procesos de los 
12 laboratorios clínicos (Central, Inmunología, Coagulación, Infectología, Genética, Gastroenterología, 
Hematología, Biología de la Reproducción, Endocrinología; Medicina Nuclear, Nefrología y 
Microbiología Clínica), se observó que al 14 de junio de 2007, el organismo certificador (SGS de 
México, S.A. de C.V., System & Services Certification) indicó al INCMNSZ que: “… actualmente se 
está elaborando el correspondiente informe de auditoría, a fin de continuar con el proceso formal, 
requerido para efectos de la certificación…” 
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En la tercera etapa, el instituto tiene previsto someter a certificación los procesos del Banco de Sangre, 
y el Bioterio, así como la recertificación del Departamento de Ingeniería Biomédica, sin que se defina la 
fecha de su ejecución. 

A continuación se detalla el proceso de certificación a través de la Norma ISO 9001:2000 del instituto: 
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y 
NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, A TRAVÉS DE LA NORMA ISO 9001:2000 

Fechas 
Certificación Recertificación 

 
Proceso 

 
Organismo certificador 

Programada Real Programada  Real 
Laboratorios Clínicos: 

 
SGS de México S.A. de 
C.V. 
System & Services 
Certification 

    

1. Central 1/ 2/ 3/  Mayo 2001 Mayo 2001 Abril 2004 Abril 2004 
2. Inmunología 2/ 3/    Abril 2004 Abril 2004 
3. Coagulación 2/ 3/    Abril 2004 Abril 2004 
4. Infectología 

(Bacteriología 
Intestinal, 
Serología, 
Virología Clínica, 
Virología 
Molecular) 2/ 3/ 

    
 

Abril 2004 

 
 

Abril 2004 

5. Genética 2/ 3/    Octubre 
2004 

Mayo 2005 

6. Gastroenterología 
2/ 3/ 

   Octubre 
2004 

Mayo 2005 

7. Hematología 2/ 3/    Octubre 
2004 

Mayo 2005 

8. Biología de la 
Reproducción 3/ 

    
Mayo 2005 

 
Mayo 2007 

9. Endocrinología 3/    Mayo 2005 Mayo 2007 
10. Medicina Nuclear 
3/ 

   Mayo 2005 Mayo 2007 

11. Microbiología 
clínica 3/ 

   Mayo 2005 Mayo 2007 

12. Nefrología 3/    Mayo 2005 Mayo 2007 
Unidad de Toma de 
Muestras 1/ 2/ 3/ 

SGS de México S.A. de 
C.V. 
System & Services 
Certification 

 
Mayo 2001 

1/ 

 
Mayo 2001 

1/ 

 
Abril 2004 

 
Abril 2007 

Banco de Sangre      
Departamento de 
Ingeniería Biomédica 3/ 

European Quality 
Assurance Limited 

 
Agosto 
2005 

 
Octubre 

2005 

 
Abril 2007 

 
Abril 2007 

Bioterio Departament of Health & 
Human Sevices 

    

FUENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Programa de Certificación a través 
de la Norma ISO  9001:2000, México, 2004-2010. 

1/ Certificado por primera vez con la Norma ISO 9002:1994, por Bureau Veritas Quality Internacional, según 
la Constancia Número 83448, para el periodo de mayo de 2001 a diciembre de 2003. 

2/ Corresponde a la segunda etapa del Programa de Certificación a través de la la Norma ISO 9001:2000, 
para el periodo de abril de 2004 a abril de 2007. 

3/ Corresponde a la tercera etapa del Programa de Recertificación a través de la la Norma ISO 9001:2000, 
para el periodo de abril de 2007 a abril de 2010, la cual aún no concluye. En junio de 2007 el organismo 
certificador indicó al INCMNSZ que está elaborando el informe de auditoría correspondiente. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 334 

Respecto del Departamento de Ingeniería Biomédica, se verificó que la European Quality Assurance 
Limited otorgó al INCMNSZ la Constancia de Certificación Número 0199, conforme a las exigencias de 
la Norma BS/EN/ISO 9001:2000, emitida el 16 de diciembre de 2005, con vigencia al 16 de diciembre 
de 2008. Cabe señalar que en aquel año dicho organismo certificador sólo entregó tres constancias de 
Cero No Conformidades, y que una de ellas fue para el instituto. En este departamento se certificaron 
los procesos para proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de las diferentes 
áreas de atención médica e investigación; así como para impartir cursos de capacitación y 
adiestramiento a los usuarios de los equipos médicos. 

Por lo que concierne al Bioterio, en marzo de 2004 el Departament of Health & Human Services otorgó 
al INCMNSZ un reconocimiento por la labor de custodia, uso y manipulación de animales vivos de 
laboratorio en el servicio de investigación.  

En resumen, se verificó que de acuerdo con su Visión Estratégica de largo plazo, en 2004 el INCMNSZ 
reinició la certificación de los procesos relacionados con la operación de sus 16 Laboratorios Clínicos, 
la Unidad de Toma de Muestras, el Banco de Sangre, el Departamento de Ingeniería Biomédica y el 
Bioterio, mediante la Norma ISO 9001:2000. Sin embargo, se observó que su Manual de Calidad no se 
apegó a los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de 
Gestión de Calidad Requisitos. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-07-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda para que se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que el Manual de Calidad se ajuste a los requisitos establecidos en la 
Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 47     Sin Observaciones 

Con la revisión se constató que, en cumplimiento de las estrategias planteadas en su Visión 
Institucional de largo plazo (2002-2012), el INCMNSZ obtuvo en 2003 el Certificado Número A-024-
001/01 que lo acredita como Laboratorio de Pruebas para las Actividades de Evaluación en la Rama 
de Alimentos, de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana NMX-CC-13-
1992. La acreditación fue otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), entidad de 
gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a laboratorios de prueba y 
calibración, organismos de certificación e inspección, y unidades de verificación, y cumple con la 
Norma ISO/IEC17011 “Evaluación de la Conformidad–Requisitos Generales para los Organismos de 
Acreditación que Realizan la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad”, vigente 
para organismos de acreditación en el ámbito mundial.  

La acreditación abarcó las áreas institucionales de: nutrición animal, relacionada con sistemas de 
alimentación vinculados directamente a los recursos renovables del país; fisiología de la nutrición, 
relativa a las actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas en lo referente a la nutrición humana; 
ciencia y tecnología de los alimentos, orientada a realizar análisis físicos, químicos, biológicos y 
microbiológicos en materias primas y productos alimenticios; estudios experimentales rurales para 
identificar problemas nutricionales en los diferentes grupos etéreos de varias regiones del país, 
especialmente mujeres y menores de 5 años; nutrición aplicada y educación nutricional, orientada a la 
selección de alimentos para promover el aprovechamiento de los recursos regionales; y vigilancia 
epidemiológica para apoyar la instrumentación de sistemas de información, a fin de integrar una base 
de datos sobre indicadores de alimentación, así como de factores socioeconómicos y de salud. 

En síntesis, se constató que el instituto obtuvo la certificación que lo acredita como Laboratorio de 
Pruebas para las Actividades de Evaluación en la Rama de Alimentos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NMX-CC-13-1992. 

 

Resultado Núm. 48     Sin Observaciones 

Del Ciudadano–Usuario 

En el Manual de Calidad, numeral I.6, del instituto se establece la creación de un subsistema de 
evaluación de la satisfacción del usuario mediante la atención de las quejas y sugerencias.  
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En octubre de 2005, se creó el Centro Integral de Servicios (CIS), que brinda atención personalizada a 
pacientes y familiares, así como apoyo a la gestión de trámites y servicios proporcionados por el 
instituto. 

En 2006, se registraron 1,080 encuestas de opinión de los usuarios en ese sistema, de los servicios 
proporcionados por las áreas de trabajo social, médico y de enfermería obteniendo una calificación 
promedio de 9.5.  

Por área evaluada, se desprendió que en trabajo social, de las 1,080 encuestas registrada se obtuvo 
una calificación promedio de 9.5, además, se observó que 434 personas calificaron el servicio como 
excelente (40.2%); 282 como muy bueno (26.1%); 200 como bueno (18.5%); 46 como regular (4.3%), 
12 definieron el servicio como malo (1.1%), en tanto que 106 manifestaron no haber requerido atención 
en esta área (9.8%). 

Por lo que respecta a la evaluación de los servicios médicos del instituto de 2006, del total de 
encuestas, se obtuvo una calificación promedio de 9.6, además, la evaluación arrojó que 740 de los 
usuarios señalaron que la atención fue excelente (68.5%); 200 lo calificó como muy bueno (18.5%); 
106 como bueno (9.8%), 12 como regular (1.1%), y 22 manifestaron no haber requerido atención en 
esta área (2.2%).  

Por último, en la evaluación del servicio de enfermería durante 2006, se obtuvo una calificación 
promedio de 9.4, además, 557 de los encuestados lo calificaron como excelente (51.6%); 244 como 
muy bueno (22.6%); 163 como bueno (15.1%); 35 como regular (3.2%); 12 como malo (1.1%), en tanto 
que 69 usuarios (6.5%) manifestaron no haber requerido dicho servicio.  

En resumen, se constató que de conformidad con el Manual de Calidad el instituto creó el Centro 
Integral de Servicios, el cual permite evaluar la satisfacción del usuario mediante la atención de las 
quejas y sugerencias, en las cuales el instituto registró una calificación promedio de 9.5 respecto de 
los servicios de trabajo social, médicos y de enfermería. 

 

Resultado Núm. 49     Sin Observaciones 

En el Manual de Organización Específico del INCMNSZ, numeral 1.0.12I.0.9, se establece que el 
Órgano Interno de Control (OIC) tiene, entre otras, la función de recibir las quejas, denuncias e 
inconformidades que presenten los particulares en contra de los servidores públicos del instituto, así 
como ejecutar los procedimientos para determinar las presuntas responsabilidades y sanciones, las 
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cuales pueden ser de carácter económico y/o administrativas, en cumplimiento de la legislación 
aplicable. 

Con la información proporcionada en 2006, se constató que el OIC recibió 14 quejas (37.8%), 3 (8.1%) 
denuncias, 12 (32.4%) inconformidades y 8 (21.6%) presuntas responsabilidades.  

Por lo que respecta a la atención de quejas y sugerencias, la entidad informó que se solventaron 10 
(71.4%) quejas y 4 (28.6%) quedaron pendientes; de las 12 inconformidades presentadas; se 
encuentran en proceso de investigación 8 presuntas responsabilidades y se atendieron 2 (66.7%) 
denuncias, quedando 1 pendiente (33.3%).  

En síntesis, se verificó que en 2006 el OIC en el instituto se ajustó a lo dispuesto en el Manual de 
Organización Específico del INCMNSZ. 

 

Resultado Núm. 50     Sin Observaciones 

De la Competencia de los Actores 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 9º y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 5º de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, se observó que en 2006 el instituto se rige por la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud y su Estatuto Orgánico en cuanto a las estructuras de sus órganos de 
administración, apoyo y consulta, así como de sus unidades administrativas en lo que respecta a su 
funcionamiento, operación, desarrollo y control, quienes orientaron sus actividades en forma 
programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación 
estableció el Ejecutivo Federal por conducto de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, sin 
perjuicio de las atribuciones de la Secretaría de Salud, como coordinadora de sector. 

Igualmente, se observó que, de acuerdo con el artículo 2, fracción II; de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, el instituto es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el Sector Salud, que tiene 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. 

Asimismo, se constató que en el Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se 
establecen las facultades y atribuciones del instituto y sus órganos superiores (Órganos de 
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Administración, Junta de Gobierno, Consejo Asesor, Órgano de Vigilancia y Director General). 
Además, se identificó que el Estatuto Orgánico del instituto contiene las atribuciones de sus órganos 
de administración, de apoyo y consulta, unidades administrativas y sustantivas, comités y comisiones, 
y se cotejó que el instituto contó con manuales de organización de las áreas administrativas 
responsables de la operación y administración de los servicios de atención médica, investigación y 
formación y capacitación de recursos humanos calificados que corresponden a las direcciones Médica, 
de Investigación,  de Nutrición, de Cirugía, y  de Administración. 

En síntesis, en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud 
y en el Estatuto Orgánico del INCMNSZ, se establecen su objeto social, las facultades y atribuciones 
para el efecto, así como la estructura orgánica para su operación. 

 

Resultado Núm. 51   Observación Núm. 1 

En el artículo 12 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se dispone que: “Los Institutos 
Nacionales de Salud contarán con un sistema integral de profesionalización, que comprenderá cuando 
menos, catálogo de puestos, mecanismos de acceso y promociones, tabulador de sueldos, programas 
de desarrollo profesional y actualización permanente de su personal científico, tecnológico, académico, 
administrativo y de apoyo en general, así como las obligaciones e inventivos al desempeño y 
productividad”.   

Asimismo, en el artículo 1, segundo párrafo, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, se dispone que las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal deberán establecer sus propios sistemas de servicio 
profesional de carrera tomando como base los principios presentes de la ley.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación no tuvo evidencia de que en 2006 el instituto 
diseñara y operara un sistema de profesionalización del personal administrativo.  

Sobre el particular, el instituto precisó, mediante nota informativa del 9 de octubre de 2007, que: “de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 3 del Reglamento, es optativo para las entidades, establecer sus 
propios sistemas de servicio profesional de carrera, para ello el instituto deberá contar con la 
autorización de la Junta de Gobierno”.  

En síntesis, se constató que el instituto no ha implementado el sistema integral de profesionalización 
para otorgar la estabilidad laboral y el desarrollo profesional de su personal, en infracción de lo 
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establecido en los artículos 12, 16, fracción VI, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y 1, 
segundo párrafo, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCG-07-061-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán instruya a quien corresponda, para 
que se realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore un programa de trabajo en el que se 
determinen los compromisos y metas por área responsable relativas a establecer y operar un sistema 
integral de profesionalización para otorgar la estabilidad laboral y el desarrollo profesional de su 
personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud.  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 52     Sin Observaciones 

En el artículo 12 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se dispone que: “Los Institutos 
Nacionales de Salud contarán cuando menos con un catálogo de puestos, mecanismos de acceso…” 

Con la revisión del catálogo de puestos de la rama médica, paramédica y afín, se verificó que el 
instituto cuenta con la normativa en la cual se establecen las funciones, requisitos académicos y de 
experiencia, ámbitos de responsabilidad, nivel inmediato superior y nivel inmediato inferior de cada uno 
de los puestos que se desempeñan en el instituto.  

Además, con la revisión y análisis de la información, se comprobó que en 2006 la plantilla de personal 
del instituto se integró por 2,549 trabajadores, de los cuales, 569 (22.3%) eran administrativos; 545 
(21.4%) enfermeras; 364 (14.3%) médicos; 134 (5.2%) investigadores; 83 (3.3%) de mandos medios y 
superiores; 690 (27.1%) personal de apoyo a la atención médica y a la investigación; y 164 (6.4%) 
desempeñaban otras funciones. 
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En resumen, se constató que el instituto cuenta con un catálogo de puestos de la rama médica, 
paramédica y afín, en el cual se establecen las funciones, requisitos académicos y de experiencia, 
ámbitos de responsabilidad, nivel inmediato superior y nivel inmediato inferior de cada uno de los 
puestos que se desempeñan en el instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud. 

 

Impacto de las Observaciones 

Repercución en el Control 

El instituto carece de un sistema de control que le permita verificar la integración correcta de los 
expedientes clínicos de los pacientes; no cuenta con un comité interno encargado de vigilar el uso 
adecuado de los recursos destinados a la investigación. La evaluación evidenció la falta de un sistema 
de profesionalización para garantizar la estabilidad laboral y el desarrollo del personal administrativo y 
de apoyo en general; así como la carencia de un sistema de registros confiables y oportunos sobre los 
reingresos hospitalarios y las reintervenciones quirúrgicas. 

 

Consecuencias Sociales 

Con la revisión se verificó que las tasas de infección registradas por el instituto fueron de 10.2 
pacientes por cada cien egresos generados en las áreas de hospitalización, que resultaron superiores 
en 2.0% al estándar institucional de 10.0 incidentes por cada cien egresos; y de 5.6 casos por cada 
cien egresos generados en las de urgencias, tasa que rebasó en 40.0% al estándar que estableció el 
propio INCMNSZ de 4.0 sucesos por cada cien egresos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 20 observaciones que generaron 20 acciones, de las cuales corresponden: 
12 a Recomendación y 8 a Recomendación al Desempeño. 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 20 acciones, 
orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; fortalecer 
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los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

4 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño. 

15 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para fomentar el desarrollo del servicio civil de carrera en el gobierno federal. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, en relación con la Evaluación de las Acciones Realizadas para la Prestación de Servicios, 
cuyo propósito fue constatar el cumplimiento del objetivo de proporcionar servicios de tercer nivel en el 
campo de las ciencias médicas y la nutrición, relativos a la atención médica, la investigación científica, 
y la formación y capacitación de recursos humanos calificados, a fin de de proteger, promover y 
restaurar la salud de la población adulta del país, se determinó analizar un monto de 993,751.6 miles 
de pesos que representan el 100.0% de los recursos erogados por el instituto, reportado en la Cuenta 
Pública de 2006. La evaluación comprendió la documentación justificativa sobre las acciones 
realizadas y los registros programático-presupuestarios. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

• La Ley La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• La Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• La Ley de Planeación. 

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



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 342 

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• La Ley General de Salud. 

• La Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

• El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

• El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006. 

• El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica. 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

• El Programa Nacional de Salud 2001-2006. 

• El Programa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 2002-
2007. 

• El Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006. 

• El Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se 
ejecutó de acuerdo con el objetivo  y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas 
selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán cumplió con su objetivo y  las disposiciones normativas 
aplicables a la prestación de los servicios de tercer nivel en el campo de las ciencias médicas y la 
nutrición, relativos a la atención médica, la investigación científica, y la formación y capacitación de 
recursos humanos calificados, a fin de proteger, promover y restaurar la salud de la población adulta 
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del país, establecido en su Estatuto Orgánico, ya que en 2006 atendió a los 6,878 mexicanos con 
padecimientos considerados de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento que solicitaron los 
servicios institucionales; logró que el 95.8% de egresos hospitalarios fuera por mejoría conforme al 
indicador establecido; y obtuvo una eficiencia terminal de 97.4% en la formación de recursos humanos 
para la salud. 

Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y entre 
ellos destacan los siguientes: la omisión de metas e indicadores institucionales de la entidad para 
cumplir con las establecidas en el programa sectorial en materia de salud; la falta de oportunidad en la 
realización de los procedimientos de valoración del paciente en las áreas de urgencias y 
hospitalización; el aumento de 0.2% y 1.6% en la incidencia de infección nosocomial respecto de los 
estándares fijados por el propio instituto; el decremento de la productividad en materia de investigación 
científica en 1.1% respecto del año anterior; la ausencia de un comité interno encargado de vigilar el 
uso adecuado de los recursos destinados a la investigación; la falta de un sistema de 
profesionalización para garantizar la estabilidad laboral y el desarrollo del personal administrativo y de 
apoyo en general; así como la carencia de un sistema de registros confiables y oportunos sobre los 
reingresos hospitalarios y las reintervenciones quirúrgicas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Con el oficio número DP/541/2007 del 14 de noviembre de 2007, el instituto indicó lo siguiente: 

En cuanto a que no se asegura la congruencia entre el programa institucional 2002-2007 y las 
prioridades sectoriales del PRONASA 2001-2006, se informa que de acuerdo con las instrucciones de 
la Coordinación General de Planeación Estratégica de la Secretaría de Salud definió los compromisos 
para todos los objetivos y actividades sustantivas propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Salud 2001-2006; sin embargo, por razones que el propio instituto desconoce, 
oficialmente sólo se establecieron los objetivos y metas vinculados con 2 de las 5 prioridades 
planteadas en materia de salud: mejorar las condiciones de salud de los mexicanos, y garantizar un 
trato adecuado en los servicios públicos y privados de salud. 

Por lo que concierne a la omisión de metas en el Programa Anual de 2006, así como a la falta de 
árboles completos de objetivos, metas e indicadores en la estructura programática de ese año, se 
precisa que cada año propone a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
de la Secretaría de Salud la estructura programática que regirá en el siguiente ejercicio presupuestal; 
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sin embargo, desconoce las causas por la cuales no se incluyen en el Sistema de Integración 
Presupuestal de la Secretaría de Salud la totalidad de los programas, metas e indicadores propuestos. 

En relación con la carencia de un indicador para valorar la cobertura de atención, así como con la no 
cuantificación de la población objetivo del instituto, se aclara que la cobertura de atención es un 
término utilizado en el Sector Salud para definir la cantidad y tipo de población que vive o labora cerca 
de una institución médico-hospitalaria, y que conforme incrementa la oferta de sus servicios va 
integrando a su ámbito de acción a más comunidades. El instituto al proporcionar servicios del tercer 
nivel de atención recibe los casos más complejos de diagnóstico y tratamiento de todo el país, los 
cuales son referidos por otras instituciones médico-hospitalarias entre ellas los otros institutos 
nacionales de salud, por lo que su cobertura es nacional. Cabe señalar que la atención de los 
pacientes adultos depende del diagnóstico de la naturaleza de la enfermedad que los aqueja, así como 
de la capacidad física instalada institucional. 

Respecto del cumplimiento parcial de la meta relativa a iniciar 134 nuevos protocolos de investigación, 
el INCMNSZ aclaró que en 2006 la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de 
Salud instruyó a las áreas responsables para que integraran en uno solo todos aquellos protocolos 
afines, con objeto de evitar la atomización de los estudios, situación que impactó en el logro de la meta 
comprometida; y que con el cambio de autoridades (enero de 2007), se dio libertad al instituto para 
registrar los protocolos sin necesidad de realizar un ejercicio de integración, hecho que se refleja en el 
resultado del primer semestre de 2007, en el que ya se ha alcanzado el 65.0% de meta. 
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V.5.5. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 

V.5.5.1. Información General 

 

Atribuciones  

En el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000 y las últimas reformas publicadas el 22 
de junio de 2006,  la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, señala en su Artículo 2 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 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de 
Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican: 

... V bis.- Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica 
de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre el genoma humano;… 

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; 
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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 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

-              -                14 -          -          
Venta de Serv icios -              -                14 -          -          

462,611 695,119 695,119 150.3 100.0
Transferencias 462,611 695,119 695,119 150.3 100.0

Corrientes 167,611 116,314 116,314 69.4 100.0
De Capital 295,000 578,805 578,805 196.2 100.0

TOTAL DE INGRES OS 462,611 695,119 695,133 150.3 100.0

Original Modificado Obtenido Original Modificado

-              -                -              -          -          
Venta de Serv icios -              -                -              -          -          

280,000 298,666 298,666 106.7 100.0
Transferencias 280,000 298,666 298,666 106.7 100.0

Corrientes 95,000 62,088 62,088 65.4 100.0
De Capital 185,000 236,578 236,578 127.9 100.0

TOTAL DE INGRES OS 280,000 298,666 298,666 106.7 100.0

%  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

S ubsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

Concepto de Ingreso
2006 %  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Concepto de Ingreso
2005

S ubsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

Original % Modificado % Obtenido %

-              -          -             -          14 100.0
Venta de Servicios -              -          -             -          14 100.0

182,611 65.2 396,453 132.7 396,453 132.7
Transferencias 182,611 65.2 396,453 132.7 396,453 132.7

Corrientes 72,611 76.4 54,226 87.3 54,226 87.3
De Capital 110,000 59.5 342,227 144.7 342,227 144.7

TOTAL DE LA VARIACIÓN 182,611 65.2 396,453 132.7 396,467 132.7

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

VARIACIÓN 2006 vs 2005Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.  
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 70,898 30,419 30,419 42.9 100.0
Materiales y  Suministros 68,425 41,571 41,571 60.8 100.0
Serv icios Generales 28,187 44,324 44,324 157.2 100.0
Otros de Corriente 100 -             -              -          -          
Total de Corriente 167,610 116,314 116,314 69.4 100.0

Inversión Física 295,000 625,690 625,690 212.1 100.0
Total de Capital 295,000 625,690 625,690 212.1 100.0

TOTAL DE EGRES OS 462,610 742,004 742,004 160.4 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales -             7,582 7,582 0.0 100.0
Materiales y  Suministros 26,098 40,471 40,471 155.1 100.0
Serv icios Generales 68,902 14,035 14,035 20.4 100.0
Otros de Corriente -             -             -              -              -              
Total de Corriente 95,000 62,088 62,088 65.4 100.0

Inversión Física 185,000 236,579 236,579 127.9 100.0
Total de Capital 185,000 236,579 236,579 127.9 100.0

TOTAL DE EGRES OS 280,000 298,667 298,667 106.7 100.0

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2006

2005

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 70,898 100.0 22,837 301.2 22,837 301.2
Materiales y Suministros 42,327 162.2 1,100 2.7 1,100 2.7
Serv icios Generales (40,715) (59.1) 30,289 215.8 30,289 215.8
Otros de Corriente 100 100.0 -           -            -              -             

Total de Corriente 72,610 76.4 54,226 87.3 54,226 87.3

Inversión Física 110,000 59.5 389,111 164.5 389,111 164.5

Total de Capital 110,000 59.5 389,111 164.5 389,111 164.5

TOTAL DE LA VARIACIÓN 182,610 65.2 443,337 148.4 443,337 148.4

VARIACIÓN 2006 vs. 2005
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Situación Financiera 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 34,152 3.2 38,161 14.4 (4,009) (10.5)

Fijo 1,044,294 96.8 227,151 85.6 817,143 359.7

Suma el activo 1,078,446 100.0 265,312 100.0 813,134 306.5

PASIVO

A corto plazo 3,591 0.3 3,633 1.4 (42) (1.2)

Suma el pasivo 3,591 0.3 3,633 1.4 (42) (1.2)

PATRIMONIO 1,074,855 99.7 261,679 98.6 813,176 310.8

Suman el pasivo
y el patrimonio 1,078,446 100.0 265,312 100.0 813,134 306.5

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Información proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al Instituto Nacional de Medicina Genómica, la entidad 
fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
1        SALUD 
03      GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

AI:  008    FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 
Fortalecer la inversión en 
formación y capacitación de 
recursos humanos para al 
salud. 

• Eficiencia terminal en la formación 
de recursos humanos para la salud. 

• 20 personas inscritas 
para formación. 

216.7 

0GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
7        CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
01      INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

AI:  009    DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 
Fortalecer la inversión en 
investigación y la producción de 
bienes para la salud. 

• Productividad en investigación en 
Salud. 

• 4 investigadores. 150.0 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Instituto Nacional de Medicina Genómica la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0896/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0750/2007

3 de Julio de 
2007

458
Egresos Presupuestales de los Capítulos 5000 "Bienes Muebles 
e Inmuebles" y 6000 "Obras Públicas", Proyecto Creación del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO
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V.5.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 33 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 53 

Recomendación 33 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 8 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 8 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 4 

  

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA: 4 

Pliego de Observaciones 
4 

  

Total 
57 

 

De las  57 acciones, 33 de ellas (57.89%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  24 
(42.11%) de carácter correctivo. De éstas, 45 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la 
entidad fiscalizada; y 12 por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, en los plazos y 
términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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V.5.5.3. Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 

V.5.5.3.1. Egresos Presupuestales de los Capítulos 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 
"Obras Públicas", Proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica 

Auditoría: 06-1-12NCH-04-458 

 

Criterios de Selección 

Se seleccionó el Proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica por la importancia  de  
su participación en el gasto ejercido en 2006, por un monto de 625,689.7 miles de pesos, que 
representó el 100% de las inversiones físicas realizadas por la entidad. 

Por otro lado, al ser un instituto de reciente creación, no ha sido auditado a la fecha por la Dirección 
General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Objetivo 

Comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la normatividad aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    625,689.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    625,689.7 miles de pesos 
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ALCANCE 

Integración de la Muestra 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Contrato / Contratista / Objeto Contratado (1) Ejercido 
CP 2006 Revisado % Periodo 

de ejecución (1) 
INMEGEN OP-01-12297001-018-06 
Construcciones e Instalaciones Modernas, 
S.A. de C.V. e Impulsora Tlaxcalteca de 
Industrias, S. A. de C. V.  

ESTRUCTURAS 
PREFABRICADAS 296,814.4 

(2) 
 

318,084.4 318,084.4 100 Del 27/02/2006 
al 28/12/ 2006 

INMEGEN OP-06-12297001-010-06 
Corve Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V.  ALUMINIO 27,356.4 22,494.2 22,494.2 100 Del 02/08/2006 

al 31/12/ 2006 
INMEGEN OP-04-12297001-005-06 
Del Valle Consultores y Constructores, 
S.A. de C.V.  

ALBAÑILERÍA 62,187.4 53,624.2 53,624.2 100 Del 09/06/2006 
al  31/12/ 2006 

SROP-01-230106  
DEN GP, S.A. de C.V.   

PROYECTO Y 
SUPERVISIÓN DE 

OBRA 
41,505.1 36,098.5 36,098.5 100 Del 23/01/2006 

al  31/12/ 2006 

INMEGEN OP-11-12297001-027-06 
G-KARMAQ, S.A. de C.V.  ILUMINACIÓN 28,721.7 22,853.5 22,853.5 100 Del 09/10/2006 

al  31/12/ 2006 
INMEGEN OP-09-12297001-017-06 
Ganemedic, S.A. de C.V.  LONARIA 2,796.6 839.0 839.0 100 Del 04/09/2006 

al  12/11/ 2006 
INMEGEN OP-05-12297001-08-06 
Industrias y Representaciones Gar-Vel, 
S.A. de C.V. 

AIRE 
ACONDICIONADO 15,460.9 11,157.2 11,157.2 100 Del 31/07/2006 

al  31/12/ 2006 

INMEGEN OP-08-12297001-015-06 
Constructora & Ingeniería Aplicada  
Habitat, S.A. de C.V.  

JARDINERÍA 3,738.8 3,738.8 3,738.8 100 Del 16/08/2006 
al  31/12/ 2006 

INMEGEN OP-14-12297001-AD-06 
Lasser Electrónica y Comunicaciones, S, A 
, de C.V.  

CABLEADO 
ESTRUCTURADO 1,661.9 1,600.5 1,600.5 100 Del 20/10/2006 

al  31/12/ 2006 

INMEGEN OP-07-12297001-011-06 
Proyecsa e Ingenieros, S.A. de C.V.  OBRAS EXTERIORES 11,428.4 10,591.7 10,591.7 100 Del 11/08/2006 

al 31/12/ 2006 
INMEGEN OP-02-12297001-02-06 
RL Construcciones, S.A. de C.V.  

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 22,936.3 5,541.6 5,541.6 100 Del 27/04/2006 

al  31/12/ 2006 
INMEGEN OP-13-12297001-AD-06 
Siemens, S, A , de C.V.  

SEGURIDAD Y 
CONTROL 18,127.9 9,889.1 9,889.1 100 Del 20/10/2006 

al  31/12/ 2006 
INMEGEN OP-10-12297001-021-06 
Teletec de México, S.A. de C.V.  ELECTROACÚSTICA 39,497.1 33,098.0 33,098.0 100 Del 18/09/2006 

al  31/12/ 2006 
INMEGEN OP-03-12297001-03-06 
Corporativo Trimarco, S.A. de C.V.  

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 45,275.8 26,499.6 26,499.6 100 Del 08/05/2006 

al  31/12/ 2006 
INMEGEN OP-12-12297001-06 
Construcciones y Excavaciones Mesta, 
 S. A. de C. V. 

CASETA 163.0 163.0 163.0 100 Del 01/09/2006 
al  15/09/ 2006 

INMEGEN SROP-14-301006  
Ing. Reynaldo Ramírez García  

UNIDAD 
VERIFICADORA 197.1 197.1 197.1 100 Del 30/10/2006 

al  15/12/ 2006 

SUB TOTAL CAPÍTULO 6000 
 

617,868.8 556,470.4 556,470.4 100  

       

69 pedidos, 1 convenio y 1 contrato de 
Adquisiciones 

 
69,219.3 69,219.3 69,219.3 100  

SUBTOTAL (CAPÍTULO 5000)  69,219.3 69,219.3 69,219.3 100  
TOTAL INVERSIÓN FÍSICA  687,088.1 625,689.7 625,689.7 100  

 FUENTE: Información de  contratos, convenios y estimaciones  proporcionada por el INMEGEN 

(1) Incluye convenios 
(2) Incluye ajuste de costos por un importe de 25,379.7 miles de pesos, IVA incluido. 
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Áreas Revisadas 

Dirección de Administración del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) se creó mediante decreto presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2004, con el objeto de desarrollar una 
plataforma en medicina genómica para vincular instituciones públicas y privadas, tanto en México 
como en el extranjero, la cual contribuiría a generar su desarrollo integral en todo el país, incidiendo en 
enfermedades comunes, con un alto impacto en la salud y la economía de los mexicanos. 

Con fecha 12 de septiembre de 2005 se inicia la construcción de la primera etapa de las nuevas 
instalaciones del INMEGEN, en un terreno de 40,097.81 m2 donado por la Secretaría de Salud, 
ubicado en Periférico Sur núm. 4809, Col. El Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Distrito 
Federal.  

El proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica contempla la construcción de cuatro 
edificios, identificados como: Edificio principal; Biblioteca y anexos; Auditorio; y Servicios; en una 
superficie de 11,996.16 m2 de construcción, en los que habrá áreas administrativas, tres niveles de 
laboratorios, área de dirección, auditorio, aulas, biblioteca, restaurante, cuarto de máquinas y servicios, 
y dos niveles de sótanos destinados para el estacionamiento de 832 vehículos, con una superficie de 
18,620.42 m2. Además, se considera una área libre de 31,547.45 m2, integrada por 17,668.49 m2 
para plazas y andadores, 3,971.33 m2 para vialidades internas y 9,907.63 m2 en áreas permeables 
jardinadas. El costo total estimado del proyecto es de 1,190,387.1 miles de pesos, de los cuales se 
reportaron como ejercidos en la Cuenta Pública 2005 un importe de 236,578.6 miles de pesos, que se 
utilizaron para el inicio de la construcción, desarrollar el proyecto ejecutivo y contratar los servicios de 
gerencia de proyecto, además de los trabajos de excavación, cimentación profunda, protección de la 
excavación, y finalmente los trabajos de cimentación superficial y estructura de estacionamientos. 

En la Cuenta Pública 2006 se reportó un importe ejercido en el proyecto de 625,689.7 miles de pesos, 
integrados por 69,219.3 miles de pesos en el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” y 556,470.4 
miles de pesos en el capítulo 6000 “Obras Públicas”.  
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En la revisión del importe ejercido en el capítulo 5000, se verificaron 69 pedidos, un convenio y un 
contrato de adquisiciones, en tanto que para la revisión del capitulo 6000, se verificaron 16 contratos 
de obra, adjudicados 12 de ellos mediante licitación pública y los otros 4 de manera directa. 

Al cierre del ejercicio de 2006, la empresa supervisora reportó un avance físico de 39.1% y un avance 
financiero del 69.2%. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación del proyecto de inversión se realizó de conformidad con la Ley de 
Planeación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

2. Verificar que la programación del proyecto de inversión se registró en la cartera y que se realizó 
el proyecto ejecutivo de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

3. Verificar que la Presupuestación se realizó de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4. Verificar que las adjudicaciones y contrataciones de adquisiciones y obra pública (Capítulos 
5000 y 6000) se realizaron de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

5. Verificar que la ejecución del proyecto se realizó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
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6. Verificar el cumplimiento de objetivos, metas, estrategias y prioridades presentados en la 
planeación de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las  

7. Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, en relación con la 
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Nueva Sede del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica”, se concluyó que en el resolutivo emitido por la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal, por medio del oficio núm. SMA/DGRVA/DIR/002779/2006, del 30 de 
marzo de 2006, se emitió la autorización condicionada en materia de impacto ambiental a favor del 
instituto para la realización de dicho proyecto, en la que se establecieron 30 condicionantes a cumplir, 
con una vigencia de un año para iniciar la preparación del sitio y construcción del proyecto y a partir de 
ese momento vigente en las etapas de construcción, operación y mantenimiento durante la vida útil del 
proyecto, sin que la entidad hubiese acreditado documentalmente hasta el momento el cumplimiento 
de las condicionantes establecidas en el oficio antes citado, en infracción del artículo 20 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el resolutivo núm. 
SMA/DGRVA/DIR/002779/2006 del 30 de marzo de 2006, de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, instruya a quien corresponda, para que en lo subsecuente 
se tomen las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo que para tal efecto emitan las 
autoridades ambientales en materia de impacto ambiental, conforme al artículo 20 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Salud, que en el ámbito de sus atribuciones resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no acreditaron el cumplimiento de las condicionantes establecidas en 
materia de impacto ambiental a favor del Instituto Nacional de Medicina Genómica para la realización 
de dicho proyecto en incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el resolutivo núm. SMA/DGRVA/DIR/002779/2006 del 30 de marzo de 
2006, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con el proyecto ejecutivo para la construcción del Edificio Sede del Instituto, se observó que el 
proyecto no fue elaborado con la suficiencia que permitiera a los licitantes preparar una propuesta 
solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el 
programa de ejecución convenido, las especificaciones de construcción y las normas de calidad. Como 
consecuencia de lo anterior en 9 contratos celebrados por la entidad originalmente por 397,567.2 miles 
de pesos, se observó que mediante convenios modificatorios conceptos extraordinarios y volúmenes 
adicionales por un monto de 223,506.6 miles de pesos que representan el 56.2% del importe 
originalmente contratado, en contravención del artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en la realización de las obras públicas a su 
cargo, se cuente con los proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa 
de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un 
avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los 
trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, a efecto de evitar en lo posible la incidencia de 
un gran número de conceptos extraordinarios y volúmenes adicionales, en cumplimiento del artículo 24 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con las licencias y/o permisos de construcción del proyecto denominado “Nueva sede del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica”, se observó que los trámites correspondientes se 
formalizaron con una extemporaneidad de 415 días calendario, ya que los trabajos respectivos se 
iniciaron el 13 de septiembre de 2005 y no fue sino hasta el 1 de noviembre de 2006 que se entregó la 
Manifestación de Construcción en la Delegación Tlalpan del Distrito Federal, con el núm. de folio 
RG/R/2510/2006, en contravención del artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
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Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que previamente a la realización de las obras 
que ejecuten, tramiten y obtengan de las autoridades competentes los dictámenes, permisos y 
licencias que se requieran, en cumplimiento del artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con el presupuesto para la ejecución del proyecto de inversión clave 03121100001 “Creación 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, se comprobó que en el ejercicio 2006 se autorizaron 
recursos por un monto de 295,000.0 miles de pesos y que mediante diversas afectaciones 
presupuestarias dicho monto se modificó para quedar en 578,804.7 miles de pesos al final del 
ejercicio, más 100,000.0 miles de pesos de recursos provenientes de una aportación del “Fideicomiso 
del Sistema de Protección Social en Salud / Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / 
Industria del Tabaco”, que fueron entregados el 22 de diciembre de 2006, para un total de 678,804.7 
miles de pesos. Al respecto, se observó que la entidad reportó en la Cuenta Pública 2006 un 
presupuesto modificado y ejercido de 625,689.7 miles de pesos, con una diferencia de 53,115.0 miles 
de pesos con respecto de los 678,804.7 miles de pesos disponibles al cierre del ejercicio, que no se  
comprobaron, ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación, en contravención del artículo 54 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que la cifras que se consignen en los reportes 
de la Cuenta Pública relativos al presupuesto modificado y ejercido sean acordes a la  disponibilidad 
real de recursos con los que cuenten, y en su caso, se  reintegren el importe disponible al cierre del 
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ejerció a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 53,115.0 miles de pesos por 
concepto de la falta de comprobación o reintegro a la Tesorería de la Federación del importe del 
subejercicio de recursos provenientes de una aportación del "Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria del Tabaco", por un 
monto de 100,000.0 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2006 para la ejecución del proyecto de 
inversión clave 03121100001 “Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, se constató que 
se recibió una aportación de 100,000.0 miles de pesos provenientes del “Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud / Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria del Tabaco”, 
entregada el 22 de diciembre de 2006, de donde se observó que el Instituto no solicitó la ampliación 
correspondiente a su presupuesto, no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto 
a dicho monto, origen y criterios de aplicación, ni tramitó las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, en contravención de los artículos 19, 58, fracción III, 59, fracción f, y 81 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 98 y 99 de su reglamento, y el Principio 
Básico de Contabilidad Gubernamental “Control Presupuestario”. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en caso de obtener recursos adicionales 
se tramiten las adecuaciones presupuestarias correspondientes para la ampliación de su presupuesto 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe, en su caso, sobre el monto, origen y 
criterios de aplicación de dichos recursos, en cumplimento de los artículos 19, 58, fracción III, 59, 
fracción f, y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 98 y 99 de su 
reglamento, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario". 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no solicitaron la ampliación correspondiente a su presupuesto, no 
informaron  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto al monto, origen y criterios de 
aplicación, ni tramitaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes en relación con la 
aportación de 100,000.0 miles de pesos provenientes del "Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud / Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos / Industria del Tabaco", entregada 
el 22 de diciembre de 2006 al instituto, en contravención de los artículos 19, 58, fracción III, 59, 
fracción f, y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 98 y 99 de su 
reglamento, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario". 
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

En la revisión a la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con los importes reportados en la Cuenta Pública 2006, para el Proyecto de inversión clave 
03121100001 “Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, se observó que, de los 
625,689.7 miles de pesos reportados como ejercidos en dicho proyecto, sólo se pagaron realmente 
478,063.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2006, y se determinó una diferencia de 147,626.5 
miles de pesos con respecto al monto reportado como ejercido, por lo que conforme a la normatividad 
debieron haberse reintegrado a la Tesorería de la Federación. Conviene destacar que de ese monto se 
ejecutaron posteriormente 145,243.3 miles de pesos en el periodo de enero a septiembre de 2007 con 
cargo al ejercicio 2006, sin que se hubiesen justificado como pasivos o ADEFAS. Con lo anterior se 
infringió lo señalado en los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en caso de conservar recursos  al cierre 
del ejercicio, se reintegre a la Tesorería de la Federación el importe disponible, incluyendo los 
rendimientos generados, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del mismo, de 
conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-002      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 2,383.2 miles de pesos por 
concepto de la falta de comprobación o reintegro a la Tesorería de la Federación por dicho monto, 
relativo a la diferencia entre 147,626.5 miles de pesos del importe determinado como subejercicio de 
recursos en el año 2006 y los 145,243.3 miles de pesos que se erogaron en el periodo de enero a 
septiembre 2007 con cargo al ejercicio anterior, en incumplimiento del artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación el monto no 
ejercido al 31 de diciembre de 2006 por 147,626.5 miles de pesos, de los cuales se pagaron 
indebidamente 145,243.3 miles de pesos en el periodo de enero a septiembre de 2007 con cargo al 
ejercicio 2006, sin que se hubiesen justificado como pasivos o ADEFAS, en incumplimiento de los 
artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno  Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con 12 pedidos adjudicados directamente por causas de excepción a la licitación, para la 
adquisición de bienes del proyecto “Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, se 
observaron diversos incumplimientos a la normativa que se señalan a continuación: 

En 10 Pedidos adjudicados al amparo del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que se refiere a los casos en los que sólo se pueda 
celebrar el contrato con una determinada persona, por poseer la titularidad o el licenciamiento 
exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, no se proporcionaron las 
constancias de difusión o invitación a las cámaras o asociaciones industriales respectivas, o bien a los 
proveedores potenciales. Conviene señalar que las justificaciones técnicas correspondientes, señalan 
que se tratan de adquisiciones de bienes de determinada marca, por lo que debieron adjudicarse, con 
fundamento en la fracción VIII, del mismo artículo 41 de la ley, y por lo tanto debieron ser sometidos a 
la dictaminación del Comité de Adquisiciones. 

En 9 pedidos adjudicados en los meses de octubre y noviembre de 2006 se informó sobre su 
formalización al Órgano Interno de Control de manera extemporánea, hasta el 19 de febrero de 2007, y 
en 3 pedidos más se presentó dicho informe al Órgano Interno de Control el 11 y 14 de enero de 2008, 
en contravención de los artículos 40, último párrafo, y 41, fracción I y VIII, de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51, fracción I, de su reglamento. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que cuando se adjudiquen pedidos o contratos 
de adquisiciones por causa de excepción por tratarse de bienes o servicios para los cuales no existan 
alternativos o sustitutos técnicamente razonables y se acrediten plenamente que estos no existen y se 
incluyan las constancias de difusión o invitación a las cámaras o asociaciones industriales respectivas, 
o bien a los proveedores potenciales de los bienes.  Por otra parte, en caso de adjudicaciones directas 
para la adquisición de bienes de determinada marca, deberán someterse previamente a la 
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dictaminación del Comité de Adquisiciones, asimismo se deberá verificar que se informe 
oportunamente al OIC sobre las adjudicaciones directas efectuadas, de conformidad con los artículos  
40, último párrafo, y 41, fracción I y VIII, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico y 51, fracción I, de su reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en 
relación con el pedido número 263/06 celebrado con la empresa ILLUMINA, Inc. por un monto de 
1,236.2 miles de dólares, para la adquisición de un equipo de investigación denominado “ILLUMINA”, 
se observó que dicho pedido no fue firmado por parte del proveedor y las especificaciones del mismo 
se plasmaron en  idioma inglés sin haberse acompañado de una traducción simple al español. 
Asimismo, para soportar la adquisición se tiene una copia de la factura expedida en San Diego, 
California, de los Estados Unidos de Norteamérica, que no cumple con los requisitos establecidos en el 
pedido, relativos a consignar el número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la 
cual se realizó la importación, y se realizó el pago correspondiente por medio de una transferencia 
bancaria internacional al tipo de cambio de 11.10 pesos por dólar, que representó una erogación de 
13,721.8 miles de pesos, reportados en la relación de contratos y pedidos del ejercicio 2006 con un 
importe de 11,932.0 miles de pesos correspondientes al costo del equipo, mas 1,789.8 miles de pesos 
de Impuesto al Valor Agregado. Por otra parte, se observó que el equipo en cuestión no se encuentra 
instalado en el edificio en construcción, y en su lugar se informó que se ubica en las actuales 
instalaciones del Instituto. Finalmente, para garantizar el cumplimiento del pedido no se cumplió con la 
entrega de una fianza por el 10% del monto total del pedido sin incluir el IVA, y en su lugar se presentó 
una carta de garantía bancaria. Con todo lo anterior se contravinieron los artículos 29, fracción IV, 31, 
fracción V, 46 y 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, 29-a del Código Fiscal de la Federación, 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y los numerales 11 y 14 de las condiciones generales del referido 
pedido. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que los pedidos que se realicen para la 
adquisición de bienes se firmen por ambas partes, que, en su caso, los anexos técnicos y folletos que 
se presenten en el idioma del país de origen de los bienes o servicios se acompañen de una 
traducción simple al español, que las facturas cumplan con los requisitos estipulados en los pedidos, 
particularmente en lo que se refiere a consignar el número y fecha del documento aduanero, así como 
identificar la aduana por la cual se realice la importación y, en su caso, se exijan las fianzas requeridas 
en los pedidos en los términos estipulados en los mismos, y se acredite documentalmente el monto de 
los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales puedan trasladarse o bien el de 
aquellos concertados en los pedidos, de conformidad con los artículos 29, fracción IV, 31, fracción V, 
46 y 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y condiciones generales de los pedidos del Instituto. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-003      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 13,721.8 miles de pesos por 
concepto de la adquisición de un equipo de investigación denominado "ILLUMINA", el cual no se 
encuentra instalado en el Nuevo Edificio Sede y, se efectúen las aclaraciones pertinentes en relación 
con el importe de 1,789.8 miles de pesos pagados al proveedor por concepto de impuestos, en 
incumplimiento de los artículos 29, fracción IV, 31, fracción V, 46 y 48, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 29-a del Código Fiscal de la Federación, 
66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los numerales 
11 y 14 de las condiciones generales del referido pedido. 
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El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con los pedidos y contratos celebrados en el ejercicio 2006 para la Adquisición de bienes 
muebles del proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, se observó que en el 
contrato INMEGEN-LPN-001/2006 suscrito con la empresa Iberoascensores, S.A. de C.V., y en el 
pedido 096/06, formalizado con el Proveedor Flexilab, S.A. de C.V., no se indicó el procedimiento para 
la amortización de los anticipos otorgados. Por otra parte, en 69 pedidos y un convenio de 
adquisiciones celebrados por la entidad no se indicaron los datos de las autorizaciones presupuestales 
para cubrir los compromisos, ni la indicación de si el precio sería fijo o sujeto a ajustes, en infracción 
de lo establecido en el artículo 45, fracciones I, V y VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en los contratos y pedidos de 
adquisiciones que se celebren en el futuro se estipule el procedimiento para la amortización de los 
anticipos otorgados, los datos de las autorizaciones presupuestales para cubrir los compromisos, y la 
precisión sobre si el precio será fijo o sujeto a ajustes, de conformidad con el artículo 45, fracciones I, 
V, y VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

De la revisión a la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con 
relación a dos Convenios relativos a contratos y pedidos de adquisiciones celebrados en el ejercicio 
2006, para la Adquisición de bienes muebles del proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, se observó en relación al pedido 096/06, con el proveedor Flexilab, S.A. de C.V., para el 
suministro e instalación de equipo de laboratorio, y al contrato INMEGEN-LPN-001/2006, celebrado 
con el proveedor Iberoscensores, S.A. de C.V., para el suministro instalación y puesta en 
funcionamiento de 9 elevadores, que los convenios suscritos prorrogaron el tiempo de instalación de 
los bienes correspondientes para el 29 de diciembre de 2006, sin embargo a la fecha de la revisión 
aún continuaban sin haberse instalado, contraviniendo los plazos establecidos sin que se tenga 
conocimiento de las acciones tomadas por la Entidad para subsanar o regularizar esta situación. Así 
mismo, no se otorgaron las garantías de cumplimiento de dichos convenios, en contravención de los 
artículos 68, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que  se cumpla con los plazos establecidos en 
los pedidos o contratos celebrados y, en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor 
para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al 
monto o al plazo del pedido o contrato, se obtengan las modificaciones de las fianzas de garantía para 
evitar que las fianzas proporcionadas por el proveedor queden sin efecto, de conformidad con los 
artículos 68, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron el incumplimiento de los plazos pactados para la instalación y puesta en funcionamiento de 
los equipos de laboratorio y 9 elevadores relativos al pedido 096/06 y al contrato INMEGEN-LPN-
001/2006, celebrados con los proveedores Flexilab, S.A. de C.V. e Iberoscensores, S.A. de C.V., 
respectivamente, cuyo plazo de ejecución venció el 29 de diciembre de 2006, además de la falta de 
garantías de cumplimiento de los convenios suscritos para prorrogar dicho plazo de ejecución y 
derivado de tal diferimiento, la fianza proporcionada por el proveedor quedó sin efecto, sin que a la 
fecha se haya tomado alguna acción para subsanar o regularizar esta situación, en contravención de 
los artículos 68, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con las Garantías de cumplimiento y anticipos de los contratos y pedidos de adquisiciones 
celebrados en el ejercicio 2006 para la compra de bienes muebles del proyecto Creación del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, se concluyó que en 17 pedidos no se presentó la garantía de 
cumplimiento y calidad establecida en el numeral 11 de las condiciones generales de los pedidos, que 
estipula expresamente que “El proveedor otorgará fianza del 10% del monto total del pedido, sin incluir 
IVA, como garantía de cumplimiento y calidad de los bienes con una vigencia mínima de doce meses a 
partir de la fecha de abasto de los bienes, la que debe ser entregada durante los 10 días siguientes a 
la petición”, dicha omisión infringió el artículo 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 11 de los mencionados pedidos. 
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Por otra parte, en relación con el contrato INMEGEN-LPN-001/2006 celebrado con la empresa 
Iberoascensores, S.A. de C.V., la fianza presentada para garantizar el anticipo otorgado, no amparaba 
el monto total del mismo, pues no se consideró el Impuesto al Valor Agregado del anticipo, en 
contravención del artículo 48, fracción I, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 68, fracción I, de su Reglamento. Conviene mencionar que dicho anticipo ya fue 
amortizado por lo que solo se emite una observación de carácter administrativo. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en lo subsecuente se exijan las garantías 
de cumplimiento y de calidad conforme a las condiciones establecidas en la normativa y en los propios 
pedidos, y que en el caso de garantías de los anticipos otorgados correspondan a la totalidad de los 
mismos, de conformidad con los artículos 48, fracciones I y II, de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 68, fracción I, de su Reglamento, así como el numeral 
11 de los mencionados pedidos. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con los contratos de obra pública números INMEGEN-SROP-01-230106, INMEGEN-OP-014-
12297-001-AD-06 e INMEGEN-OP-013-12297001-AD-06, celebrados para la ejecución del proyecto 
“Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, con las empresas DEN-GP, S.A. de C.V., 
Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V. y Siemens, S.A. de C.V., respectivamente, 
adjudicados por causas de excepción a la licitación, con fundamento en el artículo 42, fracciones III y 
VII, se observó que no se presentaron las evidencias documentales de que se hubiesen sometido a la  
consideración del Comité de Obras Publicas de la Entidad para su dictaminación, ni de que se haya 
informado al Órgano Interno de Control sobre las contrataciones correspondientes, con lo que se 
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infringieron los artículos 25, fracción III, y 41, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en las adjudicaciones directas de contratos 
de obra pública, por causas de excepción a la licitación, se sometan a la  consideración del Comité de 
Obras Públicas de la Entidad en los casos que establece la normativa para su dictaminación, y se 
informe al Órgano Interno de Control sobre las contrataciones correspondientes, acompañando copia 
del escrito con el que se acrediten los criterios y las justificaciones para el ejercicio de la opción y de 
un dictamen en el que se haga constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la 
adjudicación del contrato, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 25, fracción III, y 41, último 
párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con los 16 contratos de Obra Pública celebrados en el ejercicio 2006, para la ejecución del 
proyecto “Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, se concluyó que en 11 contratos 
(INMEGEN OP-01-12297001-018-06, INMEGEN OP-06-12297001-010-06, INMEGEN OP-04-
12297001-005-06, INMEGEN OP-11-12297001-027-06, INMEGEN-OP-05-12297001-08-06, 
INMEGEN-OP-08-12297001-015-06, INMEGEN OP-14-12297001-AD-06, INMEGEN OP-07-
12297001-011-06, INMEGEN OP-13-12297001-AD-06, INMEGEN OP-10-12297001-021-06 y 
INMEGEN OP-03-12297001-03-06), las condiciones originalmente señaladas en los procedimientos de 
adjudicación no fueron respetadas, ya que las contratistas recibieron indebidamente financiamientos 
extraordinarios adicionales, mediante diversos pagos anticipados de conceptos de obra y de 
materiales, que sumados con los anticipos otorgados originalmente, representaron entre el 35.4% y el 
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90.2% de los importes finales contratados, en contravención de los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
lnstituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las medidas 
de control que estimen necesarias para vigilar que, en lo subsecuente, se respeten las condiciones 
originalmente señaladas en los procedimientos de adjudicación, para que se evite otorgar 
financiamientos extraordinarios adicionales, mediante pagos anticipados de conceptos de obra y de 
materiales, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 27, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-002      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron que en 11 contratos de obra celebrados en el ejercicio 2006 para la construcción del nuevo 
edificio sede, se modificaran las condiciones originalmente señaladas en los procedimientos de 
adjudicación al otorgar a las contratistas financiamientos extraordinarios adicionales, mediante 
diversos pagos anticipados de conceptos de obra y de materiales, que sumados con los anticipos 
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otorgados originalmente, representaron entre el 35.4% y el 90.2% de los importes finales contratados, 
en infracción de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 27, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en 
relación con la licitación de obra pública núm. 12297001-017-06, mediante la cual se otorgó el contrato 
núm. INMEGEN-OP-09-12297001-017-06 a la empresa Ganemedic, S.A. de C.V., por un monto de 
2,796.6 miles de pesos, IVA incluido, para la realización de trabajos de Lonaria como parte de la obra 
de construcción del edificio sede del Instituto, se observó que dicha empresa cambió su objeto social el 
18 de mayo de 2006, es decir, 3 meses antes de la fecha de la licitación, 17 de agosto de 2006, ya que 
de acuerdo con su acta constitutiva el objeto social consistía en la fabricación, compra, venta e 
importación de productos y artículos médicos, químicos y farmacéuticos, entre otros, pero no incluía la 
realización de obras públicas o privadas, en tanto que a partir de la modificación se amplió el objeto 
social de la empresa para incorporar “la prestación de todo tipo de servicios necesarios o convenientes 
para la construcción, fabricación, remodelación, diseño, equipamiento, adaptación, restauración, 
proyecto, supervisión y análisis de todo tipo de bienes inmuebles, realizados por cuenta propia o de 
terceros, en el sector público o privado”. Asimismo, que para acreditar su experiencia tanto como 
empresa como del personal técnico que en ella labora, respecto de trabajos similares, la empresa 
presentó una relación y carátulas de contratos celebrados con cinco entidades privadas relativas a 
diferentes lonarias y cubiertas, realizadas entre septiembre de 2001 y noviembre de 2005, es decir, 
hasta cinco años antes de estar en posibilidad de efectuar ese tipo de trabajos de acuerdo con su 
objeto social, no obstante que existían motivos para haber sido descalificada, sin embargo, se le 
otorgó el contrato correspondiente, en infracción de los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y 36, fracción II, de su Reglamento. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que los servidores públicos responsables de la 
contratación de obras evalúen adecuadamente las propuestas que se presenten en las licitaciones, 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases respectivas, para verificar 
que la experiencia y capacidad técnica y profesional tanto de las empresas participantes como del 
personal que en ella laboraban se acredite de manera fehaciente, de conformidad con los artículos 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 36, fracción II, de su reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-003      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no corroboraron la experiencia en trabajos similares de la empresa Ganemedic, S.A. de C.V. quien 
presentó una relación y carátulas de contratos celebrados con cinco entidades privadas relativas a 
diferentes lonarias y cubiertas, realizadas entre septiembre de 2001 y noviembre de 2005, es decir, 
hasta cinco años antes de estar en posibilidad de efectuar ese tipo de trabajos de acuerdo con su 
objeto social, el cual cambió 3 meses antes de la fecha de la licitación, ya que de acuerdo con su acta 
constitutiva el objeto social consistía en la fabricación, compra, venta e importación de productos y 
artículos médicos, químicos y farmacéuticos, entre otros, pero no incluía la realización de obras 
públicas o privadas, en tanto que a partir de la modificación se amplió el objeto social de la empresa 
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para incorporar "la prestación de todo tipo de servicios necesarios o convenientes para la construcción, 
fabricación, remodelación, diseño, equipamiento, adaptación, restauración, proyecto, supervisión y 
análisis de todo tipo de bienes inmuebles, realizados por cuenta propia o de terceros, en el sector 
público o privado", en infracción de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y 36, fracción II, de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con la licitación de obra pública núm. 12297001-015-06, mediante la cuál se otorgó el contrato 
núm. INMEGEN-OP-08-12297001-015-06 a la empresa Constructora & Ingeniería Aplicada Hábitat, 
S.A. de C.V., por un monto de 5,383.1 miles de pesos, IVA incluido, para la realización de trabajos de 
jardinería como parte de la obra de construcción del edificio sede del Instituto, se observó que dicho 
licitante consideró en su propuesta cargos adicionales del 0.5025%, los cuales incluyen el cinco al 
millar para la Secretaría de la Función Pública, sin establecer a qué corresponde el 0.0025% adicional, 
ya que, conforme a las bases, únicamente debían incluirse aquellos cargos que deriven de 
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades 
competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
Asimismo, en el análisis de sus Costos Indirectos la empresa incluyó el concepto VIII. Seguridad e 
Higiene, tanto en los costos de oficinas centrales como en las de campo, duplicando este rubro al 
incluirlo también en todos los conceptos de obra con la denominación BASLIMP “Limpieza y 
Seguridad”, no obstante que existían motivos suficientes para su descalificación, sin embargo, le fue 
adjudicado el contrato en cuestión, en infracción de los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 37, Inciso A, fracción IV, y 189 de su reglamento, y el anexo 
E-25  de las Bases de licitación. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que los servidores públicos responsables de la 
contratación de obras se aseguren de que en lo subsecuente las propuestas presentadas en los 
procesos de licitación cumplan estrictamente con los requisitos solicitados en las bases y se verifique 
que los cargos adicionales considerados en los precios unitarios deriven de ordenamientos legales 
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como 
impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión, además, que no existan conceptos 
duplicados con los costos indirectos de los precios, y de conformidad con los artículos 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 37, Inciso A, fracción IV, y 189 de su 
reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-004      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron que la empresa Constructora & Ingeniería Aplicada Hábitat, S.A. de C.V., incluyera en la 
propuesta de la licitación de obra pública núm. 12297001-015-06, mediante la cual se otorgó el 
contrato núm. INMEGEN-OP-08-12297001-015-06, cargos adicionales del 0.5025%, los cuales 
incluyen el cinco al millar para la Secretaría de la Función Pública, sin establecer a qué corresponde el 
0.0025% adicional, ya que conforme a las bases únicamente debían incluirse aquellos cargos que 
emitan autoridades competentes en la materia, como los gastos de inspección y supervisión. 
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Asimismo, en el análisis de sus Costos Indirectos la empresa incluyó el concepto VIII. Seguridad e 
Higiene, tanto en los costos de oficinas centrales como en las de campo, duplicando este rubro al 
incluirlo también en todos los conceptos de obra con la denominación BASLIMP "Limpieza y 
Seguridad", no obstante que existían motivos suficientes para su descalificación, sin embargo, le fue 
adjudicado el contrato en cuestión, en incumplimiento de los artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 37, Inciso A, fracción IV, y 189 de su reglamento, y el anexo 
E-25  de las Bases de licitación. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación a la licitación de obra pública núm. 12297001-018-05, mediante la cual se otorgó el contrato 
núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06 a la empresa Construcciones e Instalaciones Modernas, 
S.A. de C.V., en asociación con la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S. A. de C.V., por un 
monto de 190,109.7 miles de pesos, IVA incluido, para la realización de trabajos de estructura 
prefabricada de concreto y metálica como parte de la obra de construcción del edificio sede del 
instituto, se observó que dicho licitante consideró en su propuesta cargos adicionales del 0.7319% los 
cuales incluyen el cinco al millar para la Secretaría de la Función Pública, sin establecer a qué 
corresponde el 0.2319% adicional, ya que conforme a las bases únicamente debían incluirse aquellos 
cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan 
autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y 
supervisión, no obstante que existían motivos para su descalificación, le fue adjudicado el contrato en 
cuestión, en cumplimiento de los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, 37, Inciso A, fracción IV, y 189 de su reglamento, y el anexo E-25  de las Bases de 
licitación. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que los servidores públicos responsables de la 
contratación de obras se aseguren que en lo subsecuente las propuestas presentadas en los procesos 
de licitación cumplan estrictamente con los requisitos solicitados en las bases, verificando que los 
cargos adicionales considerados en los precios unitarios deriven de ordenamientos legales aplicables 
o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos 
locales y federales y gastos de inspección y supervisión, de conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 37, Inciso A, fracción IV, y 189 de su 
reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-005      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron que la empresa Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., en asociación con 
Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S. A. de C.V., en la licitación de obra pública núm. 12297001-018-
05, mediante la cual se otorgó el contrato núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06, incluyera en su 
propuesta cargos adicionales del 0.7319% los cuales incluyen el cinco al millar para la Secretaría de la 
Función Pública, sin establecer a qué corresponde el 0.2319% adicional, ya que conforme a las bases 
únicamente debían incluirse aquellos cargos que emitan autoridades competentes en la materia, como 
los gastos de inspección y supervisión, no obstante que existían motivos suficientes para su 
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descalificación, le fue adjudicado el contrato en cuestión, en incumplimiento de los artículos 38 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 37, Inciso A, fracción IV, y 189 de su 
reglamento, y el anexo E-25  de las Bases de licitación. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con la licitación de obra pública núm. 12297001-005-06, mediante la cuál se otorgó el contrato 
núm. INMEGEN-OP-04-12297001-005-06 a la empresa Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de 
C. V., por un monto de 59,132.6 miles de pesos, IVA incluido, para la realización de trabajos de 
albañilería y acabados, como parte de la obra de construcción del edificio sede del instituto, se observó 
que dicho licitante consideró en su propuesta cargos adicionales del 0.5025% los cuales incluyen el 
cinco al millar para la Secretaría de la Función Pública, sin establecer a qué corresponde el 0.0025% 
adicional, ya que conforme a las bases únicamente debían incluirse aquellos cargos que deriven de 
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades 
competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión, 
por lo que existieron motivos para su descalificación, en infracción de lo señalado en los artículos 38 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 37, Inciso A, fracción IV, y 189 
de su reglamento, y el anexo E-25  de las Bases de licitación. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que los servidores públicos responsables de la 
contratación de obras se aseguren de que en lo subsecuente las propuestas presentadas en los 
procesos de licitación cumplan estrictamente con los requisitos solicitados en las bases y verifiquen 
que los cargos adicionales considerados en los precios unitarios deriven de ordenamientos legales 
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aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como 
impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión, de conformidad con los artículos 
38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 37, Inciso A, fracción IV, y 
189 de su reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-006      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron que en la licitación de obra pública núm. 12297001-005-06, mediante la cual se otorgó el 
contrato núm. INMEGEN-OP-06-12297001-005-06, la empresa Del Valle Consultores y Constructores, 
S.A. de C. V., incluyera en su propuesta cargos adicionales del 0.5025% los cuales incluyen el cinco al 
millar para la Secretaría de la Función Pública, sin establecer a qué corresponde el 0.0025% adicional, 
ya que conforme a las bases únicamente debían incluirse aquellos cargos que emitan autoridades 
competentes en la materia, como los gastos de inspección y supervisión, y no obstante que existían 
motivos suficientes para su descalificación, le fue adjudicado el contrato en cuestión, en 
incumplimiento de los artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 37, Inciso A, fracción IV, y 189 de su reglamento, y el anexo E-25  de las Bases de licitación. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con la licitación de obra pública núm. 12297001-018-05, mediante la cual se otorgó el contrato 
núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06 a la empresa Construcciones e Instalaciones Modernas, 
S.A. de C.V., en asociación con la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S. A. de C.V., por un 
monto de 190,109.7 miles de pesos, IVA incluido, para la realización de trabajos de estructuras 
prefabricadas de concreto y metálicas como parte de la obra de construcción del edificio sede del 
instituto, respecto de los análisis  de los precios unitarios, y en particular del concepto de trabajo núm. 
387 “Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm2, de los diámetros 
indicados en proyecto en muro colado en sitio…..”, se comprobó que en el catálogo de la licitación 
únicamente se indicó un volumen de 545.01 kg. para ejecutar en dicho concepto, sin considerar que 
este acero de refuerzo correspondía a los muros cabeceros del inmueble que tienen una altura 
aproximada de 28 metros, por lo que resultó una cantidad incongruente con los volúmenes de los 
conceptos relacionados en el proceso constructivo de dichos muros, ya que para el concepto núm. 386 
se consideraron 2,787.95 m3 de concreto premezclado f’c= 250 kg/cm2 y para el concepto núm. 388 
se señalaron 13,280.61 m2 de la cimbra respectiva, por lo que los 545.01 kg de acero estipulados eran 
claramente insuficientes. 

Al respecto, se constató que la cantidad final estimada por la contratista en el concepto relativo al 
acero de refuerzo fue de 925,897.16 kg, lo que significa que en el catálogo de conceptos de la 
licitación se omitió considerar 925,352.15 kg. Conviene destacar que en la propuesta de la empresa se 
consignó un precio unitario de 31.01 pesos para este concepto que, multiplicado por los 545.01 kg. del 
volumen original, arrojaron un total de 16.9 miles de pesos, por lo que se estimó que dicho precio 
unitario estaba muy por arriba de los costos de mercado y de los propios precios considerados en la 
misma propuesta para otros conceptos similares, por lo que se impactó de manera significativa el 
costo de los trabajos ya que al aplicarlo al volumen final estimado arrojó un importe de 28,712 miles de 
pesos. Por lo anterior, se observó un inadecuado análisis de los precios unitarios de la propuesta para 
un mismo concepto, que oscilan, entre 11.80 pesos y 31.01 pesos, además de una deficiente 
integración del catálogo de conceptos de la obra que repercutieron directamente en un incremento 
muy importante de la misma, en infracción de los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y 37, Inciso A, fracción II, de su reglamento. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que los servidores públicos responsables de la 
contratación de obras verifiquen previamente a las licitaciones la integración de los catálogos de 
conceptos de las mismas y sus volumetrías, a fin de evitar diferencias por conceptos extraordinarios o 
volúmenes adicionales que impacten el costo de los trabajos. De igual manera que en el proceso de 
evaluación de las propuestas de las empresas participantes en las licitaciones se revisen de manera 
particular aquellos análisis de precios unitarios que se refieran a un mismo concepto, y que se verifique 
que sean acordes, que se hayan realizado de acuerdo con las condiciones de costos vigentes en la 
zona o región donde se ejecuten los trabajos, y que se encuentren dentro de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado, a fin de asegurar que se cumplan los requisitos solicitados en las bases de 
licitación, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 37, Inciso A, 
fracción II, de su reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no verificaron la adecuada integración del catálogo de conceptos y los 
volúmenes respectivos, y no efectuaron una correcta evaluación de las propuestas de las empresas 
participantes en la licitación de obra pública núm. 12297001-018-05, mediante la cual se otorgó el 
contrato núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06 a la empresa Construcciones e Instalaciones 
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Modernas, S.A. de C.V., en asociación con la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S. A. de 
C.V., por un monto de 190,109.7 miles de pesos, IVA incluido, el cual se impactó de manera 
significativa por el incremento sustancial de volúmenes adicionales y precios unitarios muy por arriba 
de los costos de mercado, en contravención de los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y 37, Inciso A, fracción II, de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

En el análisis de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
referente al contenido del proyecto ejecutivo de las instalaciones de inmueble sede, se pudo observar 
que aunque se contaba con parte de su diseño y características de sus diferentes elementos, 
especificaciones, parte de la ingeniería de detalle y perfil de los especialistas responsables, esto no se 
respetó. Como fue el caso de los elementos de la cimentación y la subestructura (pilotes y candeleros) 
y las interconexiones entre los diferentes elementos de liga, lo que provocó que se sustituyeran 
elementos prefabricados ya contemplados en el catálogo original del contrato. Además de modificar los 
proyectos de ingeniería hidráulica y sanitaria y omitir los estudios de reducción de niveles freáticos 
para su operación permanente y los sistemas de bombeo radiados, los cuales no se definieron 
previamente a la licitación y ejecución de la obra. Asimismo, en relación con el proyecto de ingeniería 
eléctrica, el técnico responsable (mesa de verificación eléctrica) levantó un acta de no conformidad al 
no poder realizar la verificación para la cual fue contratado. 

Además, se dieron soluciones deficientes mediante perforaciones en elementos estructurales del 
inmueble, al no haberse previsto pasos para el desarrollo de instalaciones hidráulicas, pluviales y 
contra incendios, y se pagó el diseño de una escalera monumental de forma helicoidal, rematada por 
un gran domo cuya altura alcanzaría los 30 metros, de la cual sólo se realizaron los trabajos del 
espacio vestibular y el domo de remate y finalmente fue cancelada. 

En cuanto a las funciones de la residencia de obra y de la supervisión externa, se observó que no se 
efectuó una buena supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, en razón de que la toma 
de las decisiones técnicas necesarias para su correcta ejecución, a fin de resolver las consultas, 
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presentaron las empresas supervisora y las 
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contratistas de los trabajos de estructuras prefabricadas de concreto y metálicas, no fueron atendidas 
oportunamente; no se llevó un buen control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, 
costo, tiempo y cumplimiento de los programas de ejecución de acuerdo con los recursos asignados, 
rendimientos y consumos pactados en el contrato. Es de destacar que conforme a las bitácoras de 
obra siempre existieron atrasos en los programas de ejecución, sin que se tenga conocimiento de la 
aplicación de sanciones; no se recabaron por escrito las instrucciones o autorizaciones de los 
directores responsables y corresponsables para las modificaciones al proyecto de carácter estructural, 
arquitectónico, funcional o de proceso constructivo y de instalaciones; no se tuvo un control adecuado 
al revisar y comprobar que los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos fueran de la calidad y 
características especificadas en los contratos, por lo que se detectaron materiales como los 
prefabricados, y equipo eléctrico que no cumplieron con las especificaciones; finalmente, la gran 
mayoría de las estimaciones presentadas por las diferentes empresas contratistas no cuentan con los 
números generadores que las respalden; todo lo anterior en contravención del artículos 24 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 84, fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 
85, 86 y 102, fracción I, de su reglamento. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en la realización de las obras públicas se 
cuente con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el 
programa de ejecución totalmente terminados, que permitan ejecutar los trabajos hasta su conclusión 
en forma ininterrumpida, en concordancia con los programas de ejecución convenidos y por otra parte 
que los servidores públicos encargados de la residencia y supervisión de la obras realicen las 
funciones que les competen en estricto cumplimiento de los artículos 24 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 84 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 85, 86 y 102, 
fracción I, de su reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-007      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
fueron responsables de autorizar el proyecto ejecutivo sin contar con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, o con un avance suficiente que permitiera ejecutar los trabajos hasta su conclusión en 
forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido, y que las áreas 
encargadas de la residencia de obra y la supervisión externa no cumplieran con las funciones 
establecidas en la normativa que propiciaron que el diseño, características, especificaciones, 
ingeniería de detalle y perfil de especialistas responsables de la obra no se respetaran, que se 
modificaran los proyectos de ingeniería hidráulica y sanitaria y se omitieran los estudios de reducción 
de niveles freáticos para su operación, que el proyecto de ingeniería eléctrica no haya sido verificado 
que se perforaran elementos estructurales para dar paso a instalaciones hidráulicas, pluviales y contra 
incendios, que se pagara el diseño de una escalera monumental que finalmente fue cancelada, que 
existieran atrasos sin aplicación de sanciones; y que no se recabaran las instrucciones o 
autorizaciones de los directores responsables y corresponsables para las modificaciones al proyecto 
de carácter estructural, arquitectónico y de instalaciones, entre otros, en incumplimiento de lo señalado 
en los artículos 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 84 
fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 85, 86 y 102, fracción I, de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con 16 contratos de obra pública, celebrados en el ejercicio 2006 para la ejecución del 
proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, se concluyó que en 12 contratos 
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(INMEGEN OP-01-12297001-018-06, INMEGEN OP-06-12297001-010-06, INMEGEN OP-02-
12297001-002-06, INMEGEN OP-11-12297001-027-06, INMEGEN-OP-05-12297001-08-06, 
INMEGEN-OP-08-12297001-015-06, INMEGEN OP-14-12297001-AD-06, INMEGEN OP-07-
12297001-011-06, INMEGEN OP-13-12297001-AD-06, INMEGEN OP-09-12297001-017-06, 
INMEGEN OP-03-12297001-03-06 e INMEGEN SROP-14-301006), los números de oficios de 
autorización de inversión consignados no corresponden a los oficios autorizados, en infracción de los 
artículos 24 y 46, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-020      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda para que se tomen las medidas 
de control que estimen necesarias para vigilar que los contratos que se celebren contengan la 
autorización del presupuesto para cubrir los compromisos derivados de los mismos, de conformidad 
con los artículos 24 y 46, fracción I, de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica con 
relación con los 16 contratos de obras públicas celebrados en el ejercicio 2006 para la ejecución del 
proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, se observó que se celebraron 23 
convenios que conjunta o separadamente representaron incrementos en tiempo o en monto mayores 
al 25%, de los que en ninguno de los casos se informó al Órgano Interno de Control sobre su 
formalización, en incumplimiento de lo señalado en el artículo 59, séptimo párrafo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-021      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda para que se tomen las medidas 
de control que estimen necesarias para vigilar que cuando se celebren modificaciones a los contratos 
de obra, se informe al Órgano Interno de Control en la entidad, a más tardar el último día hábil de cada 
mes, de las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior, de conformidad con el 
articulo 59, séptimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con las Garantías de cumplimiento y anticipo de los 16 Contratos de obra pública celebrados 
en el ejercicio 2006 para la ejecución del proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, se observó que en 5 convenios no se solicitó la modificación de la fianza para garantizar el 
cumplimiento de los trabajos, en infracción del artículo 68, fracción II, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Por otra parte, se observó que se entregaron de manera extemporánea 16 garantías de cumplimiento 
de contratos y convenios, contrario a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Asimismo, se detectaron 8 convenios en los que el importe de las fianzas modificadas no 
corresponden al 10% de los importes de los convenios, en contravención del artículo 74 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de las 
cláusulas contractuales de cada uno de los contratos. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-022      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en lo subsecuente las garantías de 
cumplimiento se modifiquen cuando se celebren convenios, que se entreguen oportunamente antes de 
la firma de los contratos o convenios, y que los montos garantizados correspondan a los contratados, 
de conformidad con los artículos 60, 68, fracción II, y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.  

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
respecto de la amortización del anticipo otorgado en el contrato INMEGEN-OP-14-12297001-AD-06, 
celebrado con la empresa Lasser Electrónica y Comunicaciones, S.A. de C.V., para la realización de 
trabajos de cableado estructurado, se observó que se debió otorgar un anticipo de 812.6 miles de 
pesos, equivalente al 30.0% del importe contratado, sin embargo, se otorgó un anticipo de 934.5 miles 
de pesos, y un importe adicional de 121.9 miles de pesos. Conviene mencionar que dicho importe fue 
reintegrado el 24 de enero de 2007, sin embargo, no se solicitaron los intereses correspondientes 
calculados por la propia entidad en 2.2 miles de pesos, en contravención de lo establecido en el 
artículo 50, fracciones II, III y IV, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y de la cláusula quinta del contrato. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-023      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
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Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que los anticipos que se otorguen se ajusten a 
los porcentajes estipulados en los contratos y convenios que se celebren, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-004      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 2.2 miles de pesos, por 
concepto de los intereses correspondientes al anticipo otorgado en exceso por 121.9 miles de pesos 
en el contrato INMEGEN-OP-14-12297001-AD-06, celebrado con la empresa Lasser Electrónica y 
Comunicaciones, S.A. de C.V., para la realización de trabajos de cableado estructurado, el cual fue 
reintegrado el 24 de enero de 2007. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 50 y 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la cláusula quinta del contrato en 
cuestión. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
respecto de los anticipos otorgados en los diversos contratos de obra pública celebrados, se observó 
que al cierre del ejercicio 2006, no se habían amortizado anticipos por un monto de 9,026.5 miles de 
pesos, de los cuales correspondían 4,656.6 miles de pesos del contrato INMEGEN OP-02-12297001-
02-06, a los trabajos de Instalaciones Hidrosanitarias, 3,530.9 miles de pesos del contrato INEMEGEN 
OP-13-12297001-AD-06, para los trabajos de Seguridad y Control, y 839.0 miles de pesos del contrato 
INMEGEN OP-09-12297001-017-06, para la realización de los trabajos de lonaria, los que no se 
celebraron con vigencia multianual, por lo que se infringió lo señalado en el artículo 113, fracción III, 
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inciso a), del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y las 
cláusulas tercera y quinta de los respectivos contratos. 

Por otra parte, se observó que en 10 contratos el porcentaje utilizado en las estimaciones de obra para 
la amortización de los anticipos no fue proporcional al de los anticipos otorgados, contrario a lo 
establecido en el artículo 113, fracción I, del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-024      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que cuando los contratos de obra pública se 
ejecuten en un solo ejercicio se amorticen los importes de los anticipos en el mismo ejercicio en que se 
otorgaron, asimismo, que se verifique que los montos de las amortizaciones sean proporcionales a los 
porcentajes de los anticipos otorgados, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-005      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 9,026.5 miles de pesos, por 
concepto de anticipos no amortizados al cierre del ejercicio 2006, de los cuales corresponden 4,656.6 
miles de pesos al contrato INMEGEN OP-02-12297001-02-06, para los trabajos de Instalaciones 
Hidrosanitarias, 3,530.9 miles de pesos al contrato INEMEGEN OP-13-12297001-AD-06, para los 
trabajos de Seguridad y Control, y  839.0 miles de pesos al contrato INMEGEN OP-09-12297001-017-
06, para la realización de los trabajos de lonaria, que no se celebraron con vigencia multianual, en 
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cumplimiento de lo señalado en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y de las cláusulas tercera y quinta de los respectivos contratos. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con las Estimaciones del contrato SROP-01-230106, celebrado con la empresa DEN GP, S.A. 
de C. V., para realizar la gerencia de proyecto y supervisión del proyecto Creación del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, se observó la falta de documentación soporte de 23 conceptos 
extraordinarios por un monto de 3,668.2 miles de pesos, más 550.2 miles de pesos de IVA, de los 
cuales no se presentaron las evidencias de la conciliación de los precios unitarios correspondientes y 
de su autorización por parte de la residencia de la obra, en contravención de lo establecido en los 
artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 77 de su 
reglamento, y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Además, se observó el pago parcial de conceptos de catálogo denominados “actividades al termino de 
la obra” de los distintos cuerpos, motivo por el cual se erogó un monto de 894.1 miles de pesos más 
IVA, el cual no se considera procedente en razón de que la obra no se encontraba terminada al 31 de 
diciembre de 2006, y sólo se presentó como soporte para su pago un informe de la situación de la obra 
a esa fecha, en infracción de lo señalado en los artículos 45, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas,  84, fracciones VI, VII y XV, y 86, fracciones I, V y VI, de su 
reglamento, y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-025      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda para que se tomen las medidas 
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de control que estimen necesarias para vigilar que en los casos en los que exista la necesidad de 
realizar conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán 
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago y, por otra parte, para que se verifique que los 
servicios relacionados con la obra pública se paguen únicamente cuando se haya constatado que se 
encuentren completamente terminados, de conformidad con los alcances del contrato, en cumplimiento 
de los artículos 45, fracción I, y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 77, 84, fracciones VI, VII y XV, y 86, fracciones I, V y VI, de su Reglamento, y 66 del 
reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-006      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5,246.6 miles de pesos por 
concepto de la falta de autorización de 23 conceptos extraordinarios por un monto de 4,218.4 miles de 
pesos, de los que no se presentaron las evidencias de la conciliación de los precios unitarios 
correspondientes y de su autorización por parte de la residencia de la obra, en contravención de lo 
establecido en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y 77 de su reglamento, y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como de 1,028.2 miles de pesos por el pago parcial de conceptos de catálogo 
denominados ¿actividades al termino de la obra¿, que no se considera procedente en razón de que la 
misma no se encontraba terminada al 31 de diciembre de 2006, y sólo se presentó como soporte para 
su pago un informe de la situación a esa fecha, en infracción de lo señalado en los artículos 45, 
fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 84, fracciones VI, VII 
y XV, y 86, fracciones I, V y VI, de su reglamento, y 66 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
referente a las estimaciones del contrato INMEGEN-SROP-14-301006, celebrado con la persona física 
que desarrolló los trabajos de verificación eléctrica, con un monto de 197.1 miles de pesos, IVA 
incluido, para realizar los trabajos de verificación del proyecto eléctrico de la obra Creación del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, se constató el pago indebido por el total del monto contratado, en 
razón de que en el informe de actividades se señaló que no se pudo efectuar dicha verificación por no 
haberse proporcionado el proyecto eléctrico completo, ni la totalidad de la documentación necesaria 
para la ejecución de dicho trabajo, en infracción del artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-026      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda para que se tomen las medidas 
de control que estimen necesarias para vigilar que se proporcionen a los prestadores de servicios que 
se contraten los elementos y facilidades necesarias para la realización de sus trabajos y que los pagos 
que se efectúen por concepto de dichos servicios se realicen hasta que se haya verificado que 
corresponden a compromisos efectivamente devengados y que se encuentran debidamente 
justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, de conformidad con en el 
artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-007      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 197.1 miles de pesos, del 
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contrato INMEGEN-SROP-14-301006, celebrado con la persona física que desarrolló los trabajos de 
verificación eléctrica, por concepto del pago que se considera indebido por el total del monto 
contratado, en razón de que en el informe de actividades presentado por el prestador de servicios se 
señaló que no se pudo efectuar dicha verificación por no haberse proporcionado el proyecto eléctrico 
completo, ni la totalidad de la documentación necesaria para la ejecución de dicho trabajo, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con los reportes de control de calidad de los trabajos de estructura metálica de la obra, 
relativos al contrato núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06, celebrado con la empresa 
Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., en asociación con la empresa Impulsora 
Tlaxcalteca de Industrias, S. A. de C.V., por un monto de 190,109.7 miles de pesos, IVA incluido, se 
observó que existe un pago improcedente por la mala calidad de los trabajos por 5,250.3 miles de 
pesos debido a que en la aplicación de las soldaduras de campo se detectaron deficiencias relativas a 
la falta de penetración, inclusiones de escoria y socavaciones internas y externas, según reportes de 
los laboratorios de inspección radiográfica, Calidad Profesional, S.A. de C.V. y Radiografía Industrial 
Maestra, S.A. de C.V., sobre todo en los candeleros de cimentación (nodos de unión entre 
subestructura y superestructura), en las ménsulas de fijación, soportes entre las vigas Vierendel y los 
muros cabeceros (MC), en los bulbos de soldadura en el acero de refuerzo de los muros MC, así como 
en los nodos de unión entre las trabes y columnas de los elementos prefabricados, sin que exista la 
ratificación sobre el conocimiento de la problemática por parte del Director Responsable de Obra y el 
corresponsable estructural y sobre las acciones tomadas para solventar dicha problemática por parte 
del residente de la obra y la empresa de supervisión DEN-GP, S.A. de C.V. Además, las calificaciones 
de los soldadores fueron consignadas como aceptables en todos los casos y, sin embargo, se pudo 
apreciar de una muestra selectiva que más del 50% de las soldaduras fueron rechazadas, lo que 
cuestiona seriamente la estabilidad estructural del inmueble. Todo lo anterior, en contravención de lo 
señalado en los artículos 84, fracciones I, VI, VIII y XIV, y 86, fracciones III y XI, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 396 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-027      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que, por conducto de la residencia de obra y la 
supervisión, se efectúe una adecuada vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados al 
amparo de los contratos de obra celebrados por la entidad, y que se verifique que los materiales, la 
mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en los contratos, 
y asimismo para que, en su caso, se recaben por escrito las instrucciones o autorizaciones de los 
responsables cuando el proyecto requiera de cambios estructurales o de otro tipo, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 84, fracciones I, VI, VIII y XIV, y 86, fracciones III y XI, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 5,250,299.40 pesos (cinco 
millones doscientos cincuenta mil doscientos noventa y nueve pesos 40/100 M.N.), IVA incluido, 
debido a que en el contrato núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06, celebrado con la empresa 
Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., en asociación con la empresa Impulsora 
Tlaxcalteca de Industrias, S. A. de C.V., por un monto de 190,109.7  miles de pesos, IVA incluido, para 
la realización de trabajos de estructuras prefabricadas de concreto y metálicas de la obra de 
construcción del edificio sede del instituto, se observó que en la aplicación de las soldaduras de campo 
se detectaron deficiencias relativas a la falta de penetración, inclusiones de escoria y socavaciones 
internas y externas, según reportes de los laboratorios de inspección radiográfica, Calidad Profesional, 
S.A. de C.V. y Radiografía Industrial Maestra, S.A. de C.V., sobre todo en los candeleros de 
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cimentación (nodos de unión entre subestructura y superestructura), en las ménsulas de fijación, 
soportes entre las vigas Vierendel y los muros cabeceros (MC), en los bulbos de soldadura en el acero 
de refuerzo de los muros MC, así como en los nodos de unión entre las trabes y columnas de los 
elementos prefabricados, sin que exista la ratificación sobre el conocimiento de la problemática por 
parte del Director Responsable de Obra y el corresponsable estructural y sobre las acciones tomadas 
para solventar dicha problemática por parte del residente de la obra y la empresa de supervisión DEN-
GP, S.A. de C.V. Además, las calificaciones de los soldadores fueron consignadas como aceptables 
en todos los casos y, sin embargo, se pudo apreciar de una muestra selectiva que más del 50% de las 
soldaduras fueron rechazadas, lo que cuestiona seriamente la estabilidad estructural del inmueble, por 
lo que se considera necesario que se practique una revisión en este sentido y se emita el dictamen 
correspondiente. Con lo anterior se incumplió lo señalado en los artículos los artículos 84, fracciones I, 
VI, VIII y XIV, y 86, fracciones III y XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el INMEGEN, en relación con la calidad de los 
trabajos ejecutados, se observó que la residencia de obra y la empresa supervisora DEN GP, S.A. de 
C.V. no efectuaron una adecuada supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados, 
en virtud de que se observan diversas deficiencias en el desarrollo de los trabajos de los cuales se 
mencionan los mas significativos. 

En la escalera sur las anclas dejadas para su empotramiento con el muro de rigidez de este cuerpo no 
se utilizaron al no estar a la altura correcta. 

Se utilizaron placas de materiales Durok para canceles y muros interiores y, por el contrario, se 
emplearon placas de tablarroca en la fachada del auditorio.  

5 losas “T” que fueron desmontadas por la empresa Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de 
C.V., de la rampa de los ejes 16-17 y A-B del nivel -3.50 las cuales tuvieron un costo de 62.4 miles de 
pesos y posteriormente se solicitó su retiro y acarreo fuera de la obra con un costo adicional de 45.3 
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miles de pesos, en virtud de haberse dañado dichas piezas por el mal manejo de los operarios al 
momento de su colocación, sin embargo, a la fecha de la presente auditoría, aún no habían sido 
repuestas (nota de bitácora núm. 88 del 31 de agosto de 2006), las cuales tendrán como consecuencia 
otro costo adicional por suministro y colocación. 

Existen deficiencias por insuficiencia de acero en elementos precolados que no fueron corregidos por 
el fabricante ni sancionados, como fue el caso de 6 trabes TR-02-B en todos los niveles de laboratorios 
(nota de bitácora núm. 110 del 8 de noviembre de 2006) en que se deberían colocar varillas del núm. 4 
en el lecho bajo de las trabes, como lo indicaban los planos de taller, y como consecuencia de no 
haber hecho ese trabajo en el momento de su fabricación no debería proceder su pago por 61.1 miles 
de pesos hasta su corrección final. Además, se autorizaron conceptos extraordinarios para la 
perforación de barrenos para la colocación de las varillas faltantes, y de un aglutinante para su 
sujeción, los cuales se consideran improcedentes. 

Algunos elementos de losas “T” están desfasadas, lo que provoca filtraciones de agua, debido a que 
en las maniobras de montaje de la estructura metálica para el auditorio la contratista CIMSA no 
respetó las recomendaciones del proyectista en el sentido de circular o anclarse para el montaje 
exclusivamente en las zonas marcadas como reforzadas por el apuntalamiento preventivo (insuficiente 
y mal colocados, nota de bitácora núm. 117 del 18 de noviembre de 2006), acercándose en la etapa de 
anclaje incluso a la zona que no tenía el firme o losa de compresión. 

El muro de contención de la colindancia con la gasolinera presenta diferencias visibles en las alturas 
de los elementos de concreto que lo conforman. 

En relación con los conceptos relativos al suministro, fabricación, transporte y montaje de elementos 
precolados en concreto reforzado con fibra de vidrio para chapeo de fachadas, se observa la 
existencia de una gran cantidad de placas que no fueron colocadas, otras se encuentran 
desprendidas, manchadas, desfasadas o fracturadas y con evidentes problemas del sistema de 
anclaje, sin que hasta el momento se observe alguna acción para su solución o reposición. 

Todo lo anterior infraccionó lo establecido en los artículos 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 84 y 86 de su reglamento. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-028      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que, por conducto de la residencia de obra y la 
supervisión, se efectúe una adecuada vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados al 
amparo de los contratos de obra celebrados por la entidad, y que se verifique que los materiales, la 
mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en los contratos, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y, 84 y 86 de su reglamento. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 168,798.15 pesos (ciento 
sesenta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos 15/100 M.N.), como consecuencia de que en el 
contrato núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06, celebrado con la empresa Construcciones e 
Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., en asociación con la empresa Impulsora Tlaxcalteca de 
Industrias, S. A. de C.V., se observaron pagos improcedentes relativos a 5 losas T con un costo de 
62.4 miles de pesos que fueron desmontadas de la rampa de los ejes 16-17 y A-B del nivel -3.50 en 
virtud de haberse dañado y fueron retiradas fuera de la obra con un costo adicional de 45.3 miles de 
pesos, sin que a la fecha de la auditoría, hubiesen sido repuestas, y 61.1 miles de pesos relativos a 6 
trabes TR-02-B que presentaban deficiencias por insuficiencia de acero que no fueron corregidos por 
el fabricante, en incumplimiento de lo señalado en los artículos 24 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 84 y 86 de su reglamento. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con las estimaciones y números generadores de 11 contratos de obra (INMEGEN OP-01-
12297001-018-06, INMEGEN OP-06-12297001-010-06, INMEGEN OP-04-12297001-005-06, 
INMEGEN OP-11-12297001-027-06, INMEGEN-OP-05-12297001-08-06, INMEGEN-OP-08-12297001-
015-06, INMEGEN OP-14-12297001-AD-06, INMEGEN OP-13-12297001-AD-06, INMEGEN OP-10-
12297001-021-06, INMEGEN OP-03-12297001-03-06 e INMEGEN OP-12-12297001-06) para la 
ejecución del proyecto, se detectaron pagos indebidos con cargo al ejercicio 2006 por un monto de 
194,908.3 miles de pesos, IVA incluido, correspondientes a conceptos de obra no ejecutados a esa 
fecha, o bien a pagos de materiales, algunos de ellos incluso no suministrados, sin números 
generadores claros o con ausencia total de ellos, por lo anterior, se infringió lo señalado en los 
artículos 45, fracción I, y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
102 de su Reglamento, 44 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-029      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que en los contratos de obra celebrados sobre 
la base de precios unitarios, el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse a los 
contratistas se realice por unidad de concepto de trabajo terminado, para evitar modificar la estructura 
de los precios unitarios, y verificar que las estimaciones correspondientes se encuentren soportadas  
con los números generadores, notas de bitácora, croquis; controles de calidad, pruebas de laboratorio, 
y fotografías, de conformidad con los artículos 45, fracción I, y 54 de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas, 102 de su reglamento, y 66 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-03-008      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 194,908.3 miles de pesos, por 
el pago de conceptos de obra no ejecutados al momento de generar las estimaciones 
correspondientes con cargo al ejercicio 2006, y por el pago de materiales, algunos de ellos incluso no 
suministrados, y sin la documentación de soporte relativa a números generadores claros o con 
ausencia total de ellos, en cumplimiento de los artículos 45, fracción I, y 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 102 de su reglamento, y 66 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con los conceptos extraordinarios del contrato INMEGEN OP-01-12297001-018-06, celebrado 
con la empresa Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V. en asociación con Impulsora 
Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V., para la realización de los trabajos de construcción de las 
estructuras prefabricadas de concreto y metálicas, se constató que se pagaron conceptos 
extraordinarios, con cargo al ejercicio 2006, por un monto de 83,157.1 miles de pesos, de los que se 
observaron pagos improcedentes de 4,474.1 miles de pesos más 671.1 miles de pesos de IVA, en 
relación con el concepto extraordinario número PU-047 que se refiere al suministro y colocación de 
fibrorrefuerzo para firmes de compresión de concreto premezclado, a base de fibra Wirand FF3SN y 
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fibromac 12 de la marca Macferri, en razón de que se detectaron una gran cantidad de cuarteaduras 
en los firmes de los pisos 4, 5 y 6 de la zona de laboratorios, lo que evidencia su mala calidad; y 
7,797.3 miles de pesos más 1,169.6 miles de pesos de IVA del concepto PUE-017 para el suministro y 
aplicación de pintura contra fuego intumescente, ignifuga, retardante y aislante de fuego a 3 horas, 
marca SYLPIL, en estructura metálica a una altura máxima de 42.0 mts, en razón de que desde el 
inicio de los trabajos, el 27 de febrero de 2006, la contratista realizó su aplicación en las vigas 
Vierendel de los pisos 4, 5 y 6, desde la fabricación en taller y no a 42 metros de altura, según se 
indica en nota de bitácora núm. 37 del 17 de marzo, en los números generadores no se indican croquis 
de localización, y por otra parte, la supervisión indicó en nota de bitácora núm. 95 del 6 de mayo de 
2006 que este producto se deslavaba y se degradaba con el agua de lluvia, perdía viscosidad y se 
arrugaba por lo que determinó que dicho producto no era resistente a la intemperie ni a la exposición 
de la humedad, y se alteraron sus propiedades químicas y físicas. Lo anterior en contravención de los 
artículos 84, fracciones I, VI, VIII y XIV, 86, fracciones III y XI, y 197, fracción I, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-030      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que, por conducto de la residencia de obra y la 
supervisión, se efectúe una adecuada vigilancia, control y revisión de los trabajos ejecutados al 
amparo de los contratos de obra celebrados por la entidad, para verificar que los materiales, la mano 
de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en los contratos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84, fracciones I, VI, VIII y XIV, 86, fracciones III y XI, y 
197, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 14,112,109.29 pesos (catorce 
millones ciento doce mil ciento nueve pesos 29/100 M.N.), como consecuencia de que en el contrato 
núm. INMEGEN-OP-01-12297001-018-06, celebrado con la empresa Construcciones e Instalaciones 
Modernas, S.A. de C.V., en asociación con la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S. A. de 
C.V., se observaron pagos improcedentes por 5,145,221.95 pesos, en relación con el concepto 
extraordinario número PU-047 que se refiere al suministro y colocación de fibrorrefuerzo para firmes de 
compresión de concreto premezclado, a base de fibra Wirand FF3SN y fibromac 12 de la marca 
Macferri, en razón de que se detectó una gran cantidad de cuarteaduras en los firmes de los pisos 4, 5 
y 6 de la zona de laboratorios; y 8,966,887.34 pesos, del concepto PUE-017 para el suministro y 
aplicación de pintura contra fuego intumescente, ignifuga, retardante y aislante de fuego a 3 horas, 
marca SYLPIL, en estructura metálica a una altura máxima de 42.0 m, en razón de que desde el inicio 
de los trabajos, el 27 de febrero de 2006, la contratista realizó su aplicación en las vigas Vierendel de 
los pisos 4, 5 y 6, desde la fabricación en taller y no a 42 metros de altura, según se indica en nota de 
bitácora núm. 37 del 17 de marzo, en los números generadores no se indican croquis de localización y, 
por otra parte, la supervisión indicó en nota de bitácora núm. 95 del 6 de mayo de 2006 que este 
producto se deslavaba y se degradaba con el agua de lluvia, perdía viscosidad y se arrugaba, por lo 
que determinó que dicho producto no era resistente a la intemperie ni a la exposición de la humedad, 
en virtud de que se alteraban sus propiedades químicas y físicas. Lo anterior en contravención de los 
artículos 84, fracciones I, VI, VIII y XIV, 86, fracciones III y XI, y 197, fracción I, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica proceda a 
solventarlo. 
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Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, 
respecto de las retenciones en estimaciones de obra y enteros a la Tesorería de la Federación por 
concepto del 5 al millar por el servicio de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, 
se observó que en las estimaciones del ejercicio 2006, se realizaron retenciones por 2,380.2 miles de 
pesos, de los cuales se enteraron a la Tesorería de la Federación 2,394.1 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia de más por aclarar por 13.9 miles de pesos. Cabe mencionar que mediante oficio 
INME/DA/102/2008 del 15 de febrero de 2008 la entidad fiscalizada proporcionó la documentación 
mediante la cual realizó ante la TESOFE el ajuste correspondiente a la cifra enterada en demasía, por 
lo que la observación se considera atendida en este aspecto. 

Por otra parte, se observó que de enero a noviembre de 2006 dichas retenciones fueron enteradas de 
manera extemporánea, y para el caso de las retenciones efectuadas en el mes de diciembre de 2006 
se efectuaron enteros por 804.9 miles de pesos el 30 de marzo de 2007, en tanto que un saldo de 
292.1 miles de pesos fue enterado hasta el 21 de diciembre de 2007, en contravención de lo señalado 
en los artículos 3 y 4 de la Ley Federal de Derechos. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-031      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que las retenciones realizadas en las 
estimaciones de los contratos de obra celebrados por la entidad, por concepto del 5 al millar para el 
servicio de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, se enteren a la Tesorería de 
la Federación de manera oportuna, de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley Federal de 
Derechos. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

 



 
 
 

 

 

 405 

Sector Salud 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 
relación con el contrato INMEGEN-12297001-018-06, celebrado con la empresa Construcciones e 
Instalaciones Modernas, S.A. de C.V. en asociación con la empresa Impulsora Tlaxcalteca de 
Industrias, S.A. de C.V. para efectuar la estructura del nuevo edificio, se constató que se efectuaron 
pagos por concepto de ajuste de costos por un monto de 25,379.8 miles de pesos, IVA incluido, los 
cuales se consideran indebidos en razón que de conformidad con la cláusula octava del contrato el 
cálculo de los ajustes de costos se llevaría a cabo por el procedimiento establecido en el artículo 57, 
fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se refiere a 
revisar cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, sin embargo, dicho ajuste de costos 
fue calculado por el procedimiento señalado en la fracción III del mencionado artículo, mediante la 
actualización de los costos de los insumos según la proporción en que intervienen en el costo directo 
de la obra, incumpliendo con lo anterior lo señalado en la cláusula octava del contrato. 

Por otra parte, las proporciones de la participación de los insumos en la obra no fue correctamente 
calculada y no se consideraron los pagos anticipados de materiales, de anticipos extraordinarios y de 
obra no ejecutada, tampoco se tomaron en cuenta los incumplimientos de los programas de obra, y se 
utilizaron indebidamente de manera generalizada los índices más altos de los insumos, en 
contravención de los artículos 57, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 147, 148, 149 y 150 de su reglamento, y de la cláusula octava del contrato. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-032      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que el cálculo de ajuste de costos de los 
contratos celebrados se realicen de conformidad a las cláusulas estipuladas en los mismos, que se 
consideren los pagos anticipados de materiales, anticipos extraordinarios, así como los programas de 
obra actualizados y, en su caso, se utilicen adecuadamente los índices nacionales de precios 
productor que determine el Banco de México, de conformidad con lo señalado en los artículos 57, 
fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 147, 148, 149 y 150 
de su reglamento. 
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El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de $25,379,753.13 (veinticinco 
millones trescientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos 13/100 M.N.), IVA incluido, 
por concepto del pago indebido de ajuste de costos en relación con el contrato INMEGEN-12297001-
018-06, celebrado con la empresa Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V., en 
asociación con la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V., en razón que de 
conformidad con el contrato el cálculo del ajuste de costos se llevaría a cabo por el procedimiento 
establecido en el artículo 57, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, sin embargo, el ajuste de costos fue calculado por el procedimiento señalado en la fracción III 
del mencionado artículo, mediante la actualización de los costos de los insumos según la proporción 
en que intervienen en el costo directo de la obra, en incumplimiento de lo señalado en los artículos 57, 
fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 147, 148, 149 y 150 
de su reglamento, y de la cláusula octava del contrato. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
referente a los avances programáticos presupuestales, se observó que de conformidad con los 
reportes elaborados por la empresa supervisora DEN GP, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2006, 
existían atrasos considerables en la ejecución de los trabajos de 15 contratos de obra, sin que la 
entidad hubiese aplicado las penalizaciones estipuladas contractualmente, en infracción del artículo 56 
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del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las cláusulas 
contractuales. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCH-04-458-01-033      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica instruya a quien corresponda, para que se tomen las 
medidas de control que estimen necesarias para vigilar que se cumpla estrictamente el desarrollo de 
las obras y, en caso de existir atrasos por causas imputables a los contratistas, se apliquen las 
penalizaciones establecidas contractualmente, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12112-04-458-02-008      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
dejaron de aplicar las penalizaciones estipuladas contractualmente por los considerables atrasos 
existentes al 31 de diciembre de 2006 en la ejecución de los trabajos de 15 contratos de obra, en 
contravención del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y las cláusulas contractuales. 
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe: 323,511.7  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  323,511.7  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  323,511.7  miles de pesos 

 

Como resultado de la auditoría se determinaron observaciones con impacto económico por un monto 
global de 323,511.7 miles de pesos que se integra de la siguiente manera: falta de amortización de 
anticipos al cierre del ejercicio 2006 por 9,028.7 miles de pesos, falta de instalación en la obra de un 
equipo de investigación por 13,721.8 miles de pesos, omisión de reintegro de recursos a la TESOFE 
por subejercicio de los mismos por 55,498.2 miles de pesos, pagos improcedentes o en exceso por 
44,907.3 miles de pesos, obra pagada no ejecutada o preestimada por 195,105.4 miles de pesos y 
trabajos deficientes de soldadura por 5,250.3 miles de pesos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 33 observaciones que generaron 57 acciones, de las cuales corresponden: 
33 a Recomendación, 8 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control, 8 a Solicitud de 
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Aclaración-Recuperación, 4 a Pliego de Observaciones y 4 a Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 57 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; investigar y en su caso determinar las responsabilidades 
administrativas; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

51 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

6 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en relación con 
los Egresos Presupuestales de los Capítulos 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” y 6000 “Obras 
Públicas”, Proyecto Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, cuyo objetivo consistió en 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la normativa vigente, se determinó revisar un monto de 625,689.7 
miles de pesos que representa el 100.0% del monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 
2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a 
la naturaleza de las operaciones revisadas. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
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acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Instituto Nacional de Medicina Genómica no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, y 
ejecución de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se 
presentan en el apartado correspondiente de este informe. 
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V.5.6. INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO 
SUÁREZ 

V.5.6.1. Información General 

 

Atribuciones  

En el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2000 y las últimas reformas publicadas el 22 
de junio de 2006,  la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, señala en su artículo 2 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 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de 
Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican: 

... V. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del 
sistema nervioso;… 

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; 
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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 

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D is p o n ib i l i d a d  I n ic ia l 9 5 0 2 8 ,3 5 9 2 8 ,3 5 9 2 , 9 8 5 .2 1 0 0 .0

7 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 6 5 ,3 6 1 9 3 .4 9 3 .4
V e n ta  d e  S e r v ic io s 6 4 ,0 0 0 6 4 ,0 0 0 5 8 ,6 1 7 9 1 .6 9 1 .6
In g r e s o s  D iv e r s o s 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 6 ,7 4 4 1 1 2 .4 1 1 2 .4

3 6 5 ,1 6 7 3 7 5 ,5 6 0 3 7 5 ,5 6 0 1 0 2 .8 1 0 0 .0
T r a n s fe r e n c ia s 3 6 5 ,1 6 7 3 7 5 ,5 6 0 3 7 5 ,5 6 0 1 0 2 .8 1 0 0 .0

C o r r ie n te s 3 5 5 ,2 6 7 3 5 9 ,3 6 0 3 5 9 ,3 6 0 1 0 1 .2 1 0 0 .0
D e  C a p ita l 9 , 9 0 0 1 6 ,2 0 0 1 6 ,2 0 0 1 6 3 .6 1 0 0 .0

T O T A L  D E  I N G R E S O S 4 3 6 ,1 1 7 4 7 3 ,9 1 9 4 6 9 ,2 8 0 1 0 7 .6 9 9 .0

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D is p o n ib i l i d a d  I n ic ia l 4 3 6 7 0 6 7 0 6 1 6 1 .9 1 0 0 .0

7 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 6 5 ,2 4 0 9 3 .2 9 3 .2
V e n ta  d e  S e r v ic io s 6 4 ,0 0 0 6 4 ,0 0 0 5 8 ,5 7 2 9 1 .5 9 1 .5
In g r e s o s  D iv e r s o s 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 6 ,6 6 8 1 1 1 .1 1 1 1 .1

3 5 4 ,4 4 1 3 9 8 ,1 7 6 3 9 8 ,1 7 6 1 1 2 .3 1 0 0 .0
T r a n s fe r e n c ia s 3 5 4 ,4 4 1 3 9 8 ,1 7 6 3 9 8 ,1 7 6 1 1 2 .3 1 0 0 .0

C o r r ie n te s 3 4 5 ,6 2 5 3 5 2 ,6 9 6 3 5 2 ,6 9 6 1 0 2 .0 1 0 0 .0
D e  C a p ita l 8 , 8 1 6 4 5 ,4 8 0 4 5 ,4 8 0 5 1 5 .9 1 0 0 .0

T O T A L  D E  I N G R E S O S 4 2 4 ,8 7 7 4 6 8 ,8 8 2 4 6 4 ,1 2 2 1 0 9 .2 9 9 .0

%  O b te n id o  v s .

C o r r ie n t e s  y  d e  C a p i t a l

S u b s id io s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b ie r n o  F e d e r a l

C o n c e p to  d e  I n g r e s o
2 0 0 6 %  O b te n id o  v s .

C o r r ie n t e s  y  d e  C a p i t a l

C o n c e p to  d e  I n g r e s o
2 0 0 5

S u b s id io s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b ie r n o  F e d e r a l

O r ig in a l % M o d ifica d o % O b te n id o %

D is p o n ib ilid a d  I n ic ia l 5 1 4 1 1 7 .9 2 7 ,6 5 3 3 ,9 1 6 .9 2 7 ,6 5 3 3 ,9 1 6 .9

-           -      -          -        1 2 1 0 .2
V e n ta  d e  S e r v ic io s -           -      -          -        4 5 0 .1
In g r e so s D iv e r so s -           -      -          -        7 6 1 .1

1 0 ,7 2 6 3 .0 ( 2 2 ,6 1 6 ) ( 5 .7 ) ( 2 2 ,6 1 6 ) ( 5 .7 )
T r a n sfe r e n cia s 1 0 ,7 2 6 3 .0 ( 2 2 ,6 1 6 ) ( 5 .7 ) ( 2 2 ,6 1 6 ) ( 5 .7 )

C o r r ie n te s 9 ,6 4 2 2 .8 6 ,6 6 4 1 .9 6 ,6 6 4 1 .9
D e  C a p ita l 1 ,0 8 4 1 2 .3 ( 2 9 ,2 8 0 ) ( 6 4 .4 ) ( 2 9 ,2 8 0 ) ( 6 4 .4 )

TO TAL  D E  L A V AR I AC I Ó N 1 1 ,2 4 0 2 .6 5 ,0 3 7 1 .1 5 ,1 5 8 1 .1

S u b s id io s  y  Tra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

V A R IA C IÓ N  2 0 0 6  v s 2 0 0 5C o n ce p to  d e  In g r e so

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 252,942 259,385 259,385 102.5 100.0
Materiales y  Suministros 101,445 97,945 95,665 94.3 97.7
Serv icios Generales 70,366 68,016 66,004 93.8 97.0
Otros de Corriente 100 1,041 1,041 1,041.0 100.0
Total de Corriente 424,853 426,387 422,095 99.4 99.0

Inversión F ísica 10,314 55,350 55,002 533.3 99.4
Total de Capital 10,314 55,350 55,002 533.3 99.4

TOTAL DE EGRES OS 435,167 481,737 477,097 109.6 99.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 244,067 251,137 251,137 102.9 100.0
Materiales y  Suministros 104,946 104,946 101,537 96.8 96.8
Serv icios Generales 66,098 66,098 64,748 98.0 98.0
Otros de Corriente 100 832 832 832.0 100.0
Total de Corriente 415,211 423,013 418,254 100.7 98.9

Inversión F ísica 9,230 45,894 45,894 497.2 100.0
Total de Capital 9,230 45,894 45,894 497.2 100.0

TOTAL DE EGRES OS 424,441 468,907 464,148 109.4 99.0

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2006

2005

Impor te % Impor te % Impor te %

Serv icios Persona les 8 ,875 3.6 8 ,248 3.3 8 ,248 3 .3
M ate r ia les y  Sumin istros (3 ,501) (3 .3 ) (7 ,001) (6 .7 ) (5 ,872) (5 .8)
Serv icios Genera les 4 ,268 6.5 1 ,918 2.9 1 ,256 1 .9
Otros de  C or r ien te -             -        209 25.1 209 25 .1

To ta l d e  C o rrien te 9 ,642 2.3 3 ,374 0.8 3 ,841 0 .9

Inv e rsión  F ísica 1 ,084 11.7 9 ,456 20.6 9 ,108 19 .8

To ta l d e  C ap ita l 1 ,084 11.7 9 ,456 20.6 9 ,108 19 .8

TOTAL  D E L A VAR I AC I ÓN 10,726 2.5 12 ,830 2.7 12 ,949 2 .8

VAR IAC IÓN  2006  v s. 2005
Or ig ina l M od ificado Eje rcidoC ap ítu lo  o  C oncepto  de  Gasto

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 



 
 
 

 

 

 415 

Sector Salud 

Situación Financiera 

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 55,708 11.1 91,998 18.4 (36,290) (39.4)

Fijo 446,589 88.9 408,042 81.6 38,547 9.4

Suma el activo 502,297 100.0 500,040 100.0 2,257 0.5

PASIVO

A corto plazo 42,224 8.4 69,487 13.9 (27,263) (39.2)

Suma el pasivo 42,224 8.4 69,487 13.9 (27,263) (39.2)

PATRIMONIO 460,073 91.6 430,553 86.1 29,520 6.9

Suman el pasivo
y el patrimonio 502,297 100.0 500,040 100.0 2,257 0.5

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública 

Federal, 2006. 
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INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 427,894 100.0 419,752 100.0 8,142 1.9

Costos 374,160 87.4 356,560 84.9 17,600 4.9

           53,734 12.6        63,192 15.1 (9,458) (15.0)

Gastos de Operación 55,307 12.9 62,978 15.0 (7,671) (12.2)

Excedente de ingresos sobre gastos 
antes de depreciacion de inmubles, 
maquinaria y equipa y reserva para 
litigios            (1,573) (0.4)             214 0.1 (1,787) (835.0)

Depreciacion de inmuebles, maquinaria y 
equipo            38,337 9.0        35,562 8.5 2,775          7.8

Utilidad / (Pérdida)          (39,910) (9.3)      (35,348) (8.4) (4,562) 12.9

Reserva para litigios                 443 0.1 1,144 0.3 (701) (61.3)

Deficit del ejercicio          (40,353) (9.4)      (36,492) (8.7) (3,861) 10.6

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública 

Federal, 2006. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez, la entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
1        SALUD 
02      PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 

AI:  007    PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD 
Garantizar la calidad y eficacia 
de la atención integral a la 
salud. 

• Egresos hospitalarios por mejoría. • 2,424 pacientes que 
egresan. 

101.9 

SUBFUNCION: 03      GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

AI:  008    FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 
• Eficiencia terminal en la formación 
de recursos humanos para la salud. 

• 930 personas inscritas 
para formación. 

100.0 Fortalecer la inversión en la 
formación y capacitación de 
recursos humanos para la 
salud. 

• Prestadores de servicios de salud 
capacitados y/o actualizados en 
materia de salud. 

• 1,450 prestadores de 
servicios de salud. 

98.8 

 
GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
7        CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
01      INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

AI:  009    DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 
Fortalecer la inversión en 
investigación y la producción de 
bienes para la salud. 

• Productividad en investigación en 
salud. 

• 50 investigadores. 100.0 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron a la C. 
Directora General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez la 
inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como 
sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0898/07
18 de Junio de 

2007
AED/DGADDS/276/07

19 de Julio de 
2007

140
Evaluación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue de desempeño. 
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V.5.6.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 37 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 38 

Recomendación 38 

  

Total 
38 

 

Las  38 acciones son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o 
solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones 
legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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V.5.6.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

V.5.6.3.1. Evaluación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

Auditoría:  06-1-12NCK-07-140 

 

Criterios de Selección 

La prestación de los servicios de tercer nivel en el campo de las afecciones del sistema nervioso, 
relativos a la atención médica, la investigación científica, y la formación y capacitación de recursos 
humanos calificados, a cargo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, forma parte de los 
propósitos de desarrollo social establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, de ¿elevar 
los niveles de salud, garantizar el acceso a los servicios integrales con calidad y trato digno, fortalecer 
el tejido social al reducir las desigualdades y asegurar protección económica a las familias.¿ Según 
datos de la Cuenta Pública, en 2006 el instituto erogó 477,097.8 miles de pesos, monto superior en 
9.6% al aprobado (435,166.9 miles de pesos), debido a que se autorizaron ampliaciones 
presupuestales para cubrir incrementos salariales a la rama médica, paramédica, grupos afines, 
investigadores, médicos residentes, conversión de plazas de enfermería y estímulos a la investigación 
científica, así como para la adquisición de mobiliario y equipo de administración, cómputo, e 
instrumental médico y para obra pública en la conclusión del edificio de gobierno. 

La presente evaluación forma parte de un ciclo de auditorías de desempeño a instituciones de salud de  
tercer nivel de atención, que realizó la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de 
las Cuentas Públicas de 2002, 2004 y 2005 al Hospital General de México, y los Institutos Nacionales 
de Pediatría y Cardiología, respectivamente. 

 

Objetivo 

Evaluar las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en términos de 
la congruencia de sus objetivos con el marco legal y de planeación de mediano y corto plazo; la 
eficacia en la cobertura de atención poblacional y geográfica; la eficacia con que se realizaron sus 
acciones para el cumplimiento de sus metas; la eficiencia en la operación; el impacto en el 
mejoramiento de las condiciones de salud de la población; la eficiencia con que se utilizaron los 
recursos físicos y humanos disponibles; la competencia de los actores; la percepción de los usuarios 
de los servicios; y la economía con que se aplicaron los recursos financieros para el efecto. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    477,097.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    477,097.8 miles de pesos 

La auditoría comprendió la revisión de los 477,097.8 miles de pesos erogados por el instituto, que 
representan el 100.0% del presupuesto ejercido que fue reportado en la Cuenta Pública de 2006. La 
evaluación consideró la documentación justificativa sobre las acciones realizadas y los registros 
programático presupuestarios del instituto, así como el cierre del ejercicio presupuestal a efecto de 
verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas y disposiciones establecidas en su Estatuto Orgánico. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Médica; de Investigación; de Enseñanza y de Administración del instituto. 

 

Antecedentes 

El 27 de febrero de 1952 se firmó el decreto por el que se constituye el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. El antecedente del instituto se caracterizó por la 
desintegración de la neurología mexicana durante el periodo 1930-1940, ya que los servicios estaban 
incorporados a los de medicina general o medicina interna; los elementos de diagnóstico se incluían en 
los servicios de radiología general; y los aspectos de investigación, se desarrollaban en laboratorios 
universitarios lejos de las clínicas y de los pacientes enfermos. 

Durante el periodo 1950-1960 en el campo neurológico surgen los primeros especialistas y se 
establecen las primeras unidades de neurología y neurocirugía en varios hospitales del país, y más 
adelante algunos de ellos como el Hospital General, el Hospital Juárez, el Hospital Militar y los 
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social se constituyeron como verdaderas unidades con 
independencia organizativa y funcional. 

A partir de 1970 se inicia la consolidación del instituto, al establecer convenios universitarios que 
avalan los programas académicos de especialización; ampliar las áreas de investigación básica y 
clínica; y crear nuevas áreas de capacitación y especialización. 
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En 1980 se reestructuró el instituto con el propósito de mejorar las actividades médicas, docentes y de 
investigación, se creó la unidad de planeación, el departamento de informática, la contraloría interna, 
así como las divisiones de psiquiatría y neurología, además en el área de neurocirugía se construyó un 
espacio para la recuperación quirúrgica, y se remodelaron los quirófanos, vestidores y edificaron 
nuevas áreas para anestesiología. 

En 1990 se realizaron innovaciones en las áreas de terapia intensiva, urgencias, terapia crítica, 
laboratorio clínico y banco de sangre. Se construyó la residencia médica y el bioterio; y se reconstruyó 
y amplió la bibliohemeroteca. De igual manera el instituto obtuvo la sede de la maestría y doctorado en 
Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

El 8 de diciembre de 2004 el Consejo de Salubridad General certificó al instituto para el periodo 2004 a 
2007 por cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Certificación de Hospitales.  

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Congruencia 

Verificar mediante un ejercicio hermenéutico la congruencia del objetivo del instituto establecido en su 
Decreto de Creación y Estatuto Orgánico respecto del marco legal y de la planeación nacional 
señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la Ley de Planeación y la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

2. Cobertura 

Determinar con base en la información estadística la cobertura geográfica del instituto respecto de la 
población objetivo que atiende en todo el territorio nacional, establecida en su Estatuto Orgánico. 

3. Cumplimiento de los objetivos: el impacto 

Revisar la documentación relativa al cumplimiento de los objetivos institucionales y el impacto que 
tienen las acciones realizadas en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población usuaria, 
conforme a lo establecido en su Estatuto Orgánico y en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
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4. Eficacia 

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del instituto, en términos de la prestación de los 
servicios médicos de alta especialidad, las investigaciones científicas realizadas y las acciones de 
formación y capacitación de recursos humanos calificados, de acuerdo con los compromisos 
contraídos en el Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 y en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2006. 

5. Eficiencia 

Verificar la aplicación de los criterios establecidos en el Estatuto Orgánico y en los Manuales de 
Procedimientos Específicos para realizar la investigación científica; los diagnósticos para identificar las 
necesidades de capacitación y formación de recursos humanos calificados; y los procedimientos de la 
admisión, internamiento y atención médica  de pacientes. 

6. Economía 

Revisar los registros presupuestarios del instituto para determinar que el origen y aplicación de los 
recursos financieros se realizó de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables en la materia. 

7. Calidad: eficiencia de los recursos físicos y humanos  

Evaluar las condiciones con que operó el instituto, con base en la infraestructura física y los recursos 
humanos disponibles, de acuerdo con los valores estándar emitidos por las autoridades del sector 
salud en la Lista de Indicadores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud, y los establecidos por el propio instituto. 

8. Competencia de los actores  

Verificar que el instituto contó con el marco normativo que regule sus actividades y que el sistema de 
profesionalización permita a su personal tener las competencias para efectuar eficientemente sus 
labores encomendadas. 

9. Percepción de los beneficiarios 

Evaluar los datos obtenidos con la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios de los Servicios Médicos 
aplicada por el instituto, para identificar la opinión que tienen los beneficiarios respecto de la atención 
médica  de  alta  especialidad  prestada; así  como  la  que   tienen  los  investigadores  acerca  de  las 
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condiciones en que se realiza la investigación científica; y la que  manifiestan  los  educandos  
respecto de los programas de enseñanza en materia de salud de las afecciones del sistema nervioso. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1. Congruencia del objetivo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con el marco legal y los 
instrumentos de la planeación nacional 

En el artículo 1o. del Estatuto Orgánico 1/ del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez, se establece que tiene por objeto principal, en el campo de las afecciones del sistema 
nervioso, la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, la investigación científica, 
así como la formación y capacitación de recursos humanos calificados, y su ámbito de acción 
comprende todo el territorio nacional. 

En el artículo 3o. del Estatuto Orgánico se menciona que para cumplir con su objeto en materia de 
atención médica de alta especialidad, proporciona consulta externa, atención hospitalaria y servicios 
de urgencias hasta el límite de su capacidad instalada; en materia de investigación científica, realiza 
estudios para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones del sistema 
nervioso, rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud; y en materia de 
formación y capacitación de recursos humanos calificados, formula y ejecuta programas de estudio y 
cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de personal profesional, técnico y 
auxiliar. 

El objeto principal del instituto y las atribuciones establecidas para su logro son congruentes con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y sus 
Reglamentos en Materia de Investigación para la Salud, y de Prestación de Servicios de Asistencia 
Médica y lo dispuesto en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, toda vez que: 

• El artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho a la protección de la salud. 

                                                           

1/ Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, autorizado por la H. Junta de 
Gobierno del instituto el 4 de abril de 2002. 
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• Los artículos 2, 3, 90 y 96 de la Ley General de Salud especifican que la protección de la salud 
tiene como finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social, el desarrollo de la 
enseñanza así como de la investigación científica en materia de salud; que los servicios de 
salubridad deben satisfacer las necesidades de la población; que la investigación científica 
debe contribuir al conocimiento, prevención y control de las enfermedades, así como a la 
producción de insumos para la salud; y que la enseñanza debe orientarse a la formación, 
capacitación y actualización de los recursos humanos. 

• El artículo 70, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 
de Servicios de Asistencia Médica refiere que las instituciones de tercer nivel de atención están 
destinadas a prestar servicios de urgencia, consulta externa y hospitalización, realizar la 
investigación científica, así como la formación y el desarrollo del personal para la salud; y el 
artículo 7, fracciones II y VII, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud señalan que se deben promover las actividades de investigación y 
que la formación de recursos humanos debe ser congruente con las prioridades del Sistema 
Nacional de Salud, respectivamente.  

• Los artículos 37, 51 y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud establecen que estas 
instituciones atienden padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, que la 
investigación científica tiene que contribuir al conocimiento y a las necesidades de salud del 
país, y que la formación y capacitación de recursos humanos debe vincularse con los 
programas de atención médica y de investigación; y que la prestación de los servicios médicos 
será preferentemente a la población que no se encuentre en algún régimen de seguridad social. 

Por lo anterior, se concluye que el objeto del instituto previsto en su Estatuto Orgánico es congruente 
con el marco legal y normativo que regula sus acciones.  

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con base en el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Planeación respecto de asegurar la congruencia 
de los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo, así como lo que indica el artículo 46, 
primer párrafo, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales relativo a que los objetivos de las 
entidades se ajustarán a los programas sectoriales que formule la coordinadora de sector, se revisó el 
Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a efecto de constatar su congruencia con los objetivos rectores, 
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estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional 
de Salud (PRONASA) 2001-2006.  

Como resultado se observó que en el Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 
el instituto no vinculó sus objetivos y metas establecidas, con alguno de los cinco objetivos del 
PRONASA 2001-2006, ni con alguna de las 10 estrategias fijadas en ese documento de planeación. 
Por lo anterior, concluye que el instituto no cumplió con el artículo 16, fracción IV de la Ley de 
Planeación y el artículo 46, primer párrafo de la Ley Federal de  las Entidades Paraestatales, toda vez 
que en su Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 no identificó elementos 
programáticos que aseguren la congruencia de sus objetivos con el Programa Nacional de Salud 2001-
2006. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que en su Programa Institucional se asegure de vincular los objetivos y las metas comprometidas, 
con los objetivos y las estrategias que se establezcan en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, 
en cumplimiento del artículo 16, fracción IV, de la Ley de Planeación y del artículo 46, primer párrafo, 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que el programa 
institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe 
alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en consecuencia deberá 
contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados, así como 
las bases para evaluar las acciones que realice. 
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Con el análisis del Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 y del sistema de 
indicadores institucionales se evidenció que el instituto no estableció las bases para evaluar las 
acciones que realice en el cumplimiento de sus objetivos y metas de mediano plazo, ni  los indicadores 
de seguimiento correspondientes, por lo cual incumplió lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que en su programa institucional se asegure de establecer las bases para evaluar las acciones 
por realizar para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como de los indicadores de seguimiento 
correspondientes, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se señala que el 
gasto público se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen 
objetivos, metas y unidades responsables. 

El Manual de Programación y Presupuesto de Ejercicio Fiscal 2006 elaborado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2006, publicado en agosto de 2005, establece en el 
apartado 1) Disposiciones Generales y Específicas, subapartado Lineamientos Específicos a observar 
durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, numeral 9.- 
que las dependencias y entidades deberán verificar que las estructuras programáticas que 
correspondan a actividades institucionales sustantivas, estén asociadas con árboles completos de 
objetivos, metas e indicadores. 
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En congruencia con lo anterior, se constató que la formulación del presupuesto de 2006 del instituto 
consideró lo que señala el manual citado, ya que establecieron cuatro indicadores por resultados que 
reflejan objetivos del instituto y hacen factible su evaluación anual: “Egresos hospitalarios por mejoría”, 
“Productividad en Investigación en Salud”, “Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos 
para la salud” y “Prestadores de servicios de salud que concluyeron la capacitación y/o actualización”.  

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

En el artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se mandata que las 
actividades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas de las 
dependencias y entidades, deberán realizarse con base en indicadores. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó los 4 indicadores estratégicos y los 25 indicadores de 
gestión que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez definió y reportó 
a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, respectivamente. Como 
resultado se constató que los 4 indicadores estratégicos permiten evaluar y realizar el seguimiento de 
las acciones relativas a la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, la 
investigación científica, así como la formación y capacitación de recursos humanos calificados 
establecidas en el Estatuto Orgánico.  

En relación con los 25 indicadores de gestión, se verificó que los 18 utilizados en los servicios 
médicos, permiten medir los procesos en términos de la atención en consulta, el servicio de urgencias, 
la determinación de los niveles socioeconómicos de los pacientes, la ocupación hospitalaria, la 
realización de estudios de laboratorio, así como las intervenciones quirúrgicas; en relación con la 
investigación científica los 18 indicadores determinados permiten medir la realización de artículos 
científicos y la participación de los investigadores, sin embargo se careció de indicadores para medir la 
realización de los protocolos de investigación, los cuales constituyen la base de elaboración de los 
artículos y de las comunicaciones científicas; respecto de la formación y capacitación se precisó que 
los 3 indicadores utilizados aportan elementos para evaluar la formación de neurólogos, neurocirujanos 
y psiquiatras, así como medir la capacitación del personal. 

Con la información anterior se concluye que el instituto cumplió con el artículo 24 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en términos de disponer de un sistema de indicadores de 
sus actividades, con excepción de las actividades de investigación científica. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-003      Recomendación 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para incorporar en el sistema de indicadores los relativos a medir la realización de los protocolos de 
investigación. Lo anterior permitirá contar con indicadores que posibiliten medir el cumplimiento de 
metas del instituto en materia de investigación científica, en congruencia con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

2. Eficacia en la cobertura de atención de la población objetivo 

El artículo 1o. del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez señala que el instituto tiene como objetivo prestar servicios de atención médica de alta 
especialidad  y su ámbito de acción comprende todo el territorio nacional. 

Con objeto de identificar en 2006 la población objetivo del territorio nacional susceptible de ser 
atendida por el instituto, la Auditoría Superior de la Federación solicitó al instituto la información 
correspondiente. En respuesta, mediante oficio Núm. DA/489/07 del 12 de septiembre de 2007, 
informó que para ese año sólo disponía de la información relativa a las 32,355 personas que fueron 
atendidas en la red de hospitales del país que padecieron una enfermedad cerebrovascular, misma 
que se identifica como la principal causa de atención del sistema nervioso en los servicios de consulta 
del instituto. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó el documento Criterios de Admisión de Pacientes de 
Primera Vez en los Institutos Nacionales de Salud, editado por la Coordinación General de los 
Institutos Nacionales de Salud, y constató que se establecen los requisitos clínicos para recibir los 
servicios de este nivel de atención: personas con afecciones neurológicas, cerebrovasculares, 
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neuroquirúrgicas o psiquiátricas, ruptura de aneurismas cerebrales, tumores cerebrales, infecciones 
del sistema nervioso, cisticercosis, cefaleas, epilepsias, enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso así como polineuropatías y mononeuritis múltiples.  

Adicionalmente, mediante oficio núm. DGADDS/114/2007 del 15 de octubre de 2007 se solicitó a la 
Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, 2/ los datos y estudios 
correspondientes a la población objetivo susceptible de padecer una afección del sistema nervioso de 
alta complejidad y de tratamiento; así como del número de personas susceptibles que los padecieron 
en el periodo 2001-2006. Al respecto, la Secretaría de Salud informó que desconoce, tanto el número 
de personas susceptibles de sufrir este tipo de afecciones, como las que la padecieron en el periodo 
referido, así como del número de instituciones que prestan servicios médicos de alta especialidad en el 
campo de las afecciones del sistema nervioso. Por lo expuesto se concluye que en 2006 el instituto 
careció de los datos y estudios sobre la población objetivo del territorio nacional que permita 
determinar su ámbito de atención, como lo establece su Estatuto Orgánico. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
a efecto de que en coordinación con la Secretaría de Salud se realicen los estudios pertinentes 
relacionados con la identificación de su población objetivo en el territorio nacional, la cual constituye su 
ámbito de acción, con base en lo señalado en  el artículo 1o. del Estatuto Orgánico del instituto. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

                                                           

2/  De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de enero de 2004 y las últimas reformas aplicables el 29 de noviembre de 2006, esta 
Dirección General es la encargada de coordinar el Sistema de Información Estadística de la Secretaría y 
del Sistema Nacional de Salud; de generar la información estadística en salud que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría y otras dependencias y entidades; de fungir como Secretariado Técnico 
del Comité de Información Estadística del Sector Salud y coordinar el Grupo Interinstitucional de 
Información en Salud para el establecimiento y operación del sistema de información sectorial; así como 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

El artículo 1o. del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez señala que su ámbito de acción comprende todo el territorio nacional. 

Con los trabajos de auditoría se revisaron los registros y la base de datos relativos al número de 
personas que en 2006 recibieron atención médica de alta especialidad y se determinó que en ese año 
se estableció una meta de egresos de 2,424 casos. Al cierre de 2006 se registró que egresaron 2,484 
personas, 2.5% más que lo programado, de las cuales 79.8% eran originarias de la zona centro del 
país, 10.2% procedían de la zona sur, 7.3% del occidente y 2.8% eran habitantes de la zona norte. 

Asimismo, se corroboró que el 86.5% de las personas hospitalizadas tenía un ingreso económico 
inferior a 3 salarios mínimos y carecía de algún régimen de seguridad social. 

Las personas atendidas de la zona centro del país corresponden a habitantes del Distrito Federal, el 
Estado de México e Hidalgo y en su mayoría son pacientes referidos de las unidades médicas de su 
área de adscripción. En el caso de la zona norte, Nuevo León fue la única entidad federativa que no 
refirió pacientes para su atención. 

En el cuadro siguiente se detalla la cobertura de atención del instituto: 

 

                                                                                                                                                                      
de diseñar, coordinar y normar los sistemas de información estadísticos, electrónicos e impresos del 
Sistema Nacional de Salud, así como los catálogos y estándares que se incorporen a ellos. 
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ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS SERVICIOS 
DE ALTA ESPECIALIDAD DEL INSTITUTO, 2001-2006 

Entidad federativa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Zona Norte 40 41 65 59 45 69

 Nuevo León 5 3 2 1 1 -
 Chihuahua 2 3 10 8 5 11

 Tamaulipas 3 2 6 7 2 5
 Baja California 1 7 16 12 9 17
 Sinaloa 8 12 10 10 12 12
 Coahuila 4 - 2 6 2 3
 Sonora 8 6 6 7 9 9
 Durango 8 3 8 1 4 6
 Baja California Sur 1 5 5 7 1 6
Zona Occidental 181 201 226 201 202 181
 Jalisco 21 7 21 23 8 15
 Guanajuato 70 69 83 73 70 65
 Michoacán 75 98 85 88 95 81
 San Luis Potosí 5 5 9 5 9 3
 Zacatecas 6 8 13 5 10 11

 Aguascalientes 1 8 4 4 6 3
 Nayarit 2 3 6 3 3 2
 Colima 1 3 5 - 1 1
Zona Central 1,490 1,953 2,069 2,036 2,078 1,981
 Estado de México 449 657 696 693 688 639
 Distrito Federal 738 937 987 948 978 945
 Veracruz 60 90 98 74 91 72
 Puebla 58 76 71 90 91 72
 Hidalgo 80 84 88 105 91 109
 Morelos 76 67 73 82 96 85
 Querétaro 14 22 19 17 25 34
 Tlaxcala 15 20 37 27 18 25
Zona Sur 249 185 185 236 241 253
 Chiapas 36 27 31 47 70 60
 Oaxaca 52 46 46 55 53 64
 Guerrero 115 73 81 97 94 95
 Tabasco 5 8 12 11 8 6
 Yucatán 1 1 5 7 1 1
 Quintana Roo 2 8 6 9 7 3
 Campeche 1 3 2 4 - 3
 No especificados 30 19 2 4 4 21
 Extranjero 7 - - 2 4 
Total 1,960 2,380 2,545 2,532 2,566 2,484
FUENTE:  Base de datos de los egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 2001-

2006. 
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Con base en la información que se presenta en el cuadro anterior se constató que el instituto cumplió 
con lo establecido en el artículo 1o. del Estatuto Orgánico, respecto de que la atención que 
proporciona y su ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.  

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

3. Cumplimiento de los objetivos de la atención médica de alta especialidad, la investigación científica 
y la formación y capacitación de recursos humanos: el impacto en el mejoramiento de las condiciones 
de salud de la población. 

En el artículo 32 de la Ley General de Salud se establece que la atención médica es el conjunto de 
servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Por su 
parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA2-1998 para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y 
Control de las Infecciones Nosocomiales 3/ señala que las instituciones del Sistema Nacional de Salud 
deberán garantizar la calidad de la atención médica mediante la vigilancia epidemiológica de las 
infecciones nosocomiales 4// para contribuir a su prevención, control y consecuente garantía de la 
calidad de la atención médica y de las condiciones de salud de la población usuaria de los servicios. 
En 2006 el instituto estableció un valor estándar para las infecciones nosocomiales de 18 a 20 casos 
por cada 100 egresos hospitalarios. 

Con la revisión de 12 oficios emitidos por el área de infectología del instituto se precisó que en 2006 se 
registró una tasa de 16.8, la cual corresponde con lo asentado en la Cuenta Pública de ese año y 
resultó ser la más alta del periodo 2001-2006, no obstante se colocó dentro del valor estándar 
establecido por el instituto, de 18 a 20. La causa que originó las infecciones en el mayor número de 
casos fue por urosepsis por contaminación bacterial que puede ir desde una asintomática de la uretra 
hasta una infección severa a nivel de los riñones. En el área de neurocirugía y terapia intermedia se 
registraron en conjunto 5 de cada 10 casos. 

Es importante mencionar que en 2002 la Secretaría de Salud instrumentó el sistema informático 
RHOVE, mediante el cual se pretendía recopilar, procesar, analizar y utilizar volúmenes de información 
acerca de las acciones de vigilancia epidemiológica y de seguimiento de las infecciones, con los otros 

                                                           
3/  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2000. 
4/ Las infecciones nosocomiales reflejan la multiplicación de un organismo parasitario dentro del cuerpo y 

que puede o no dar sintomatología y que fue adquirido dentro de las 48 a las 72 horas del ingreso a 
hospitalización. 
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institutos nacionales de salud. Al respecto, se precisó que el área de infectología realizó la captura de 
los casos hasta el año 2005, con lo cual se dificultó el manejo ágil y eficiente de la información 
necesaria y útil para la prevención y control de las infecciones nosocomiales. 

Al registrar una tasa de infecciones nosocomiales por debajo del valor estándar establecido, el instituto 
cumplió lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana 
aplicable, no obstante que en 2006 no efectuó las acciones de recopilación, procesamiento, análisis y 
utilización de información epidemiológica que estableció el sector salud a través de su sistema 
informático. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan los mecanismos de control necesarios que aseguren la captura anual de la 
información epidemiológica en los sistemas informáticos que para el efecto establezca la Secretaría de 
Salud. Lo anterior contribuirá a la prevención de las infecciones nosocomiales, así como a su control y 
consecuente garantía de la calidad de la atención médica, como lo señala la Norma Oficial Mexicana 
NOM-026-SSA2-1998. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En el artículo 2, fracción II, de la Ley General de Salud se establece que el derecho a la protección de 
la salud tiene como finalidad la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. En 2006 
el instituto estableció en sus indicadores básicos un valor estándar para la tasa bruta de mortalidad de 
4 a 8 decesos por cada 100 egresos hospitalarios y de 4 a 6 casos para la tasa de mortalidad después 
de 48 horas de ingresado el paciente. 
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Con la revisión de la base de datos de los egresos hospitalarios registrados en los servicios médicos 
de alta especialidad se comprobó que en 2006 la tasa de defunción hospitalaria fue de 5.0 casos, la 
cual se ubicó dentro del valor estándar establecido por el instituto de 4.0 a 8.0 decesos. De igual 
manera se precisó que en 2006 las defunciones ocurridas después de 48 horas de ingresado el 
paciente a hospitalización, y que es atribuida al manejo clínico inicial de los servicios médicos, fue de 
4.8 casos, cifra que se ajustó al valor estándar, de 4 a 6. Cabe mencionar en el periodo 2001-2006 
ambas tasas de defunción han cumplido con los valores fijados por el instituto. 

Con el análisis de las causas de mortalidad hospitalaria en los servicios médicos del instituto se 
determinó que las 10 principales afecciones que motivaron la muerte de los pacientes en 2001 
disminuyeron en su incidencia en 6.4 puntos respecto de 2006, al pasar de 56.8% a 50.4%. Lo 
anterior, se debe fundamentalmente a mejores prácticas médicas y terapéuticas implementadas en el 
instituto, situación que reduce las muertes por   hemorragia  subaracnoidea  e  intraencefálica, tumores 
malignos del encéfalo, infarto cerebral, criptococosis y septicemias, 5/ como se observa en el cuadro 
siguiente: 

                                                           
5/   La hemorragia subaracnoidea es un sangrado en el área comprendida entre el cerebro y los delgados 

tejidos que lo cubren, llamada espacio subaracnoideo; el tumor cerebral es un grupo de células 
anormales que crece en el cerebro o alrededor de él, y pueden destruir directamente las células sanas y 
también pueden dañarlas indirectamente por invadir otras partes del cerebro y causar inflamación; el 
infarto cerebral abarca la muerte de cualquier tejido del organismo como consecuencia de la obstrucción 
de una arteria que conlleva la disminución o ausencia de irrigación sanguínea; el criptococo es una de las 
infecciones potencialmente mortales más comunes que se observan en los pacientes con SIDA; y las 
septicemias son una constelación de signos y síntomas asociados con la presencia de un agente 
infeccioso en el torrente circulatorio: acteriemia, viremia, fungemia o rickettsemia, cuyas manifestaciones 
son alteración del nivel de conciencia, convulsiones y circulación periférica inadecuada. 
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COMPARATIVO DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, 2001 Y 2006 
  2001 2006 
Frecuencia Causa Tasa  Casos Tasa Casos 

1 Hemorragia subaracnoidea 17.0 15 16.8 21 
2 Tumores benignos de las meninges 7.9 7 4.0 5 
3 Otras enfermedades cerebrovasculares 6.8 6 6.4 8 

4 Tumor maligno del encéfalo 4.5 4 6.4 11 
5 Hemorragia intraencefálica 4.5 4 6.4 9 
6 Tuberculosis del sistema nervioso 4.5 4 4.0 5 
7 Otros trastornos del encéfalo 3.4 3 0.8 1 
8 Encefalitis 3.4 3 n.a. - 

9 Criptococosis 2.2 2 n.a. - 
10 Tumor de las glándulas endocrinas 2.2 2 2.4 3 

      
      

Subtotal 56.8 50 50.4 63 

      
Total de defunciones  88  125 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Base de datos de los egresos 

hospitalarios, 2001 y 2006. 
n.a.          No aplica. 

 

En razón de lo expuesto se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2, fracción II, de la Ley 
General de Salud y a los Indicadores Básicos establecidos por el propio instituto. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En el artículo 37 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establece que la investigación que 
realizan las instituciones tendrá como propósito contribuir al avance del conocimiento científico, así 
como a la satisfacción de las necesidades de salud del país. Asimismo, en el artículo 3o., fracción I, 
del Estatuto Orgánico del instituto se menciona que los estudios y las investigaciones realizadas tienen 
como propósito la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones del sistema 
nervioso, así como la rehabilitación de los afectados. 

Con la revisión de los inventarios y expedientes de los protocolos de investigación, se precisó que el 
instituto careció en 2006 del análisis institucional que permita medir el cumplimiento de su objetivo en 
materia de investigación científica respecto de la contribución de la investigación en el avance del 
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conocimiento científico, así como en la satisfacción de las necesidades de salud del país en materia de 
las afecciones del sistema nervioso. De igual manera careció de un sistema de evaluación respecto de 
la aportación de la investigación a la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de las afecciones del sistema nervioso, así como la rehabilitación de los afectados. Por 
lo expuesto se imposibilitó evaluar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, y 3o, fracción I, del Estatuto Orgánico del instituto. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan criterios para identificar y evaluar la contribución de la investigación en el 
avance del conocimiento científico y la satisfacción de las necesidades de salud del país, así como 
para valorar la aportación de dicha actividad a la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades de las afecciones del sistema nervioso, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud y del artículo 3o., fracción I, del Estatuto Orgánico del instituto. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En el artículo 6, fracción VI, de la Ley General de Salud se indica que el Sistema Nacional de Salud 
impulsará un sistema racional de desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud. 

De acuerdo con los datos disponibles en la Dirección de Enseñanza del instituto y del Consejo 
Mexicano de Neurología existen en el país 562 neurólogos, 826 neurocirujanos y 2,500 psiquiatras 
certificados, de ese total 140 neurólogos, 200 neurocirujanos y 120 psiquiatras se formaron en el 
instituto, lo que representa el 24.9, 24.2 y 4.8%, respectivamente.  

La información estadística de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial muestra que en 
2006 existían en el mundo 41 países con un ingreso económico medio alto, grupo al cual pertenecía 
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México. De estos países Bulgaria, Lituania y Venezuela registraron la mayor tasa de neurólogos, 
neurocirujanos y psiquiatras. En el caso de México se precisó que ocupaba el lugar 14 de 26 respecto 
de la tasa de médicos neurólogos por cada 100,000 habitantes; 5 de 26 en el caso de neurocirujanos; 
y 19 de 34 en los psiquiatras, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DE LA TASA DE NEUROLOGOS, NEUROCIRUJANOS Y PSIQUIATRAS POR CADA 100,000 
HABITANTES EN LOS PAÍSES DE INGRESOS MEDIANOS ALTOS, CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DEL BANCO 

MUNDIAL Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2006 
País 
 Neurólogos  País Neurocirujanos  País Psiquiatras 

Bulgaria 15.0  Lituania 2.0  Venezuela 24.0 

Lituania            14.0   Latvia                  2.0  Uruguay           22.9 

Latvia            10.0   Federación Rusa                  1.7  Lituania           15.0 

República de 
Eslovaquia 

 9.0   Bulgaria                  1.6  Federación Rusa           13.3 

Kazajstán              8.0   México                  1.5  Argentina           13.3 

Polonia              8.0   Croacia                  1.1  Serbia y 
Montenegro 

          12.8 

Hungría              7.0   Argentina              1.1  Latvia           10.0 

Serbia y 
Montenegro 

 6.0   Hungría                  1.0  República de 
Eslovaquia 

10.0 

Croacia              3.8   Kazajstán                  1.0  Bulgaria             9.0 

Lebanón              3.0   Lebanón                  1.0  Hungría             9.0 

Rumania              3.0   Rumania                  1.0  Croacia             8.7 

Argentina              1.6   República de 
Eslovaquia 

1.0  Kazajstán             6.0 

Federación 
Rusa 

             1.6   Turquía                  1.0  Polonia             6.0 

México              1.2   Belice                  0.9  Palau             5.0 

Costa Rica              1.1   Costa Rica                  0.8  Brasil             4.8 

Seychelles              1.0   Panamá                  0.6  Rumania             4.1 

Turquía              1.0   Mauritius                  0.5  Chile             4.0 

Belice              0.9   Chile                  0.4  Panamá             3.7 

Chile              0.8   Omán                  0.4  México             2.7 

Gabón              0.4   Sudáfrica                  0.3  Costa Rica             2.0 

Panamá              0.4   Gabón                  0.2  Lebanón             2.0 

Sudáfrica              0.3   Libia                  0.2  Seychelles             2.0 

Omán              0.3   Botswana                  0.1  San Lucía             1.9 

Libia              0.2   Malasia                  0.1  Omán             1.4 

Mauritius              0.1      Belice             1.3 

Malasia              0.1      Sudáfrica             1.2 

   
 

  Granada             1.0 

   
 

  Mauritius             1.0 

   
 

  Turquía             1.0 

      San Vicente              0.9 

   
 

  Malasia             0.6 

 
  

 
  Botswana             0.4 

 
  

 
  Gabón             0.3 

 
  

 
  Libia             0.2 

FUENTE: Mental Health Atlas, World Health Organization, 2005; Country Groups by Income,  World Bank, 2006. 
Nota:      Para la tasa de neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras se omitieron los países para los cuales no se    dispuso de 

información,  14 en el primer y segundo caso y 7 en el tercero.  
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Lo anterior denota que aun cuando se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, fracción VI, de 
la Ley General de Salud, se observa la necesidad de incentivar la formación de un mayor número de 
neurólogos y psiquiatras, y continuar con la formación de neurocirujanos. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En el artículo 3, fracción IX, del Estatuto Orgánico se indica que el instituto para el cumplimiento de su 
objeto deberá asesorar y formular opiniones a la Secretaría de Salud cuando sea requerido para ello; 
asimismo la fracción X, señala que actuará como órgano de consulta técnica y normativa de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el campo de las afecciones del 
sistema nervioso; y en la fracción XI, se precisa que asesorará 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. 

Con los trabajos de auditoría se constató que respecto de las asesorías y la formulación de opiniones, 
en 2006 el instituto colaboró con las estadísticas nacionales relativas a las causas de morbilidad y 
mortalidad, que son la base para realizar el PRONASA y el Programa de las Direcciones Generales de 
Calidad y Educación en Salud y de Promoción de Salud; en relación con la actuación como órgano de 
consulta técnica y normativa, se precisó que se efectuaron dichas acciones con 23 entes públicos; y 
respecto de la asesoría proporcionada a centros especializados de las entidades federativas se 
identificó que se realizaron 8 videoconferencias para difundir e intercambiar conocimientos en la 
materia a entidades federativas que no cuentan con instituciones de tercer nivel. Por lo anterior, el 
instituto cumplió el artículo 3, fracción IX, X y XI, de su Estatuto Orgánico. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

4. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas programáticos de los servicios médicos de 
alta especialidad, la investigación científica y la formación y capacitación de recursos humanos 
calificados. 

El artículo 47 de Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala que las entidades paraestatales, 
para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Planeación, el Plan 
Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales que se deriven del mismo y las asignaciones de 
gasto y financiamiento autorizadas por la SHCP. En ese contexto, las entidades deben formular sus 
programas institucionales de corto, mediano y largo plazos.  
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Asimismo, el artículo 48 de esa Ley establece que el programa institucional constituye la asunción de 
compromisos en términos de metas y resultados que debe alcanzar la entidad paraestatal. La 
programación institucional de la entidad, en consecuencia deberá contener la fijación de objetivos y 
metas, los resultados económicos y financieros esperados, y las bases para evaluar las acciones que 
realice. 

El 18 de diciembre de 2002 la Junta de Gobierno del instituto aprobó el Programa Institucional 
denominado Plan de Trabajo 2003-2008 en el que se establecieron los objetivos y metas para la 
atención médica. Respecto de los resultados alcanzados en 2006, la auditoría mostró que se 
cumplieron 7 de las 10 metas propuestas para igual número de objetivos. En el siguiente cuadro se 
muestra el detalle de cada objetivo y meta propuestos. 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAN DE TRABAJO 2003-2008 DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

 
Objetivos de mediano plazo 

 
Metas para 2008 

 
Cumplimiento al 2006 

 
 
Prestación de Servicios de Asistencia Médica 
 

 

Maximizar la eficiencia del 
Edificio de Consulta Externa, 
con un número reducido de 
personal de apoyo. 

Incrementar al 50% las cifras 
establecidas, sin aumento 
alguno de la infraestructura. 

No se cumplió la meta. 
De 2003 a 2006 el decremento fue de 
1.4%, al pasar de 81,884 consultas 
en el primer año a 80,662 en el 
segundo. 
 

 Apertura de nuevas consultas de 
supraespecialidad. 

Se cumplió la meta: 
Este tipo de consultas se encuentra 
operando en temas de tanatología, 
nervio y músculo. 
 

Lograr el desiderátum de la 
moderna psiquiatría de la 
pronta reinserción del 
enfermo psiquiátrico en su 
medio familiar. 

Establecer en el nuevo edificio 
de Psiquiatría, denominado 
Hospital de Día, el tratamiento 
médico, la rehabilitación, la 
terapia ocupacional y el apoyo 
psicológico, durante un solo día, 
es decir, realizar dichas 
atenciones por la mañana para 
que el paciente se pueda ir por la 
tarde. 
 

Se cumplió la meta: 
El programa de psicoterapia tiene 
establecido actividades de 
rehabilitación para pacientes con 
epilepsia y depresión, mediante 
terapia cognitivo-conductual grupal. 
Dichas actividades se realizan en un 
día y por la tarde-noche el paciente 
se retira del hospital. 

 Atender un promedio diario de 30 
a 50 enfermos. 

El instituto careció de evidencia 
documental. 
 

Instaurar al Instituto en un 
sitio privilegiado en la 
investigación científica. 

El uso de la Resonancia 
Magnética 3 Teslas, para 
emprender incontables 
proyectos de investigación sobre 
imagenología del proceso mental 
y de áreas funcionales 
cerebrales. 
 

Se cumplió la meta: 
En 2004 se actualizó el resonador de 
tres teslas, lo cual permitió el 
desarrollo de protocolos en la 
unidad de física médica, dognición y 
conducta, neurorradiología, 
investigación clínica y psiquiatría 
experimental. 
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Objetivos de mediano plazo 

 
Metas para 2008 

 
Cumplimiento al 2006 

 
 
 
 

Realizar gestiones y 
promoción necesaria para 
fortalecer la radiología 
intervencionista, área vital de 
las nuevas técnicas 
terapéuticas. 
 

Adquisición de un angiógrafo 
digital computarizado, con un 
valor de 10 millones de pesos. 

Se cumplió la meta: 
En diciembre de 2005 se recibió el 
Angiógrafo Biplanar Digital, el cual 
se puso en marcha en abril de 2006. 

Optimizar de la eficiencia del 
departamento de 
neuroimagen en los tres 
turnos, respecto de la 
infraestructura y 
equipamiento. 

Sustituir las placas radiográficas 
por impresiones de alta 
definición en papel  y la 
transmisión de imágenes por 
fibra óptica a terminales 
estratégicas. (En un plazo de 2 
años) 

Se cumplió la meta: 
En agosto de 2005 se adquirió un 
equipo informático de captura, 
almacenamiento y distribución de 
imágenes de neuro-radiología 
diagnóstica y terapéutica. 
 

 Integrar estas imágenes al 
expediente individual y formar el 
archivo digital con discos 
compactos de alta definición. 
 

Se cumplió la meta: 
Con el equipo adquirido en 2005 el 
avance tecnológico permite el 
manejo de las imágenes del área de 
Neuroimagen, donde el expediente 
actual e histórico el paciente se 
puede mantener y consultar 
fácilmente desde una computadora. 
 

Aumentar la capacidad 
quirúrgica del Instituto. 

Modernización, requisamiento y 
extensión de quirófanos. 
 

Se cumplió la meta: 
El instituto concluyó en 2006 dos 
quirófanos con equipo de alta 
tecnología, los cuáles comenzaron a 
operar en junio de 2007. 
 

Manifestar al INNN en 
liderazgo internacional de la 
cirugía. 

Con el equipo de 
radioneurocirugía por acelerador 
lineal de rayo de fotones se 
podrán realizar de 10 a 15 
neurocirugías de alta 
complejidad, lo que significa un 
incremento del 80% de las cifras, 
sin la consecuente expansión de 
áreas de recuperación, terapia 
intensiva, etc. 

No se cumplió la meta. 
Al término de 2003 se incrementaron 
en 31.1% las intervenciones 
quirúrgicas respecto de lo registrado 
en 2001 cuando no existía el equipo 
al pasar de 1,378 a 1,806. 
Al comparar las 2,163 cirugías 
realizadas en 2006 respecto de las 
1,806 de 2001, se observó un 
incremento de 19.7%, esto es, 60.3 
puntos porcentuales menos que el 
compromiso establecido de 80%. 

  
FUENTE:   Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, e información proporcionada por el 
instituto mediante oficio núm. UP/129/2007 del 3 de octubre de 2007. 

 

Con el cumplimiento de 7 de las 10 metas del área médica se observó que no se cumplieron las 
disposiciones del artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Es importante 
mencionar que en el nuevo Programa Institucional 2007-2012, derivado del cambio de administración 
en el instituto, las metas establecidas para 2008 no fueron retomadas.  
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan medidas que permitan el cumplimiento de los compromisos de mediano plazo 
establecidos en materia de prestación de servicios médicos de alta especialidad, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En el artículo 8, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal se señala que la programación–presupuestación comprende las acciones para dar 
cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias y metas derivadas de las directrices y planes de 
desarrollo económico y social; asimismo, el artículo 11 menciona que las acciones a que se refiere el 
artículo 8, fracción I, estarán comprendidas en programas institucionales. 

En 2006 el instituto programó una meta de 81,872 consultas médicas 6/. Con la revisión de los 
registros programáticos se verificó que otorgó 80,662, cifra igual a la reportada en la Cuenta Pública de 
2006, lo que representó una eficacia de 98.5% y se ajustó al valor estándar de 90 a 100% fijado por el 
propio instituto. No obstante lo anterior, se precisó que las 80,662 consultas médicas representaron un 
decremento de 1.4% respecto de 2003 (81,884 consultas), lo cual contrasta con el 50.0% de 
incremento comprometido en el Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008.  

                                                           

6/  Las consultas médicas que proporciona el instituto se clasifican en: preconsultas, que constituye el primer 
momento de valoración de la salud para determinar su atención en el instituto a través de consultas 
médicas periódicas y mediante hospitalización, o la referencia de los pacientes a otras instituciones de 
primero o segundo nivel del sector salud; de primera vez, en las que se determina si el paciente será 
atendido en el instituto y, en su caso, se procede a la apertura de su expediente clínico, así como su 
seguimiento; subsecuentes, son las que se otorgan de forma periódica y continua; y de urgencias en 
casos no programados y de ocurrencia inesperada que ponen en riesgo la vida de las personas. 
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Asimismo, se precisó en promedio se proporcionaron 3.1 consultas de especialidad por médico en 
cada hora de trabajo, lo cual se ubica por arriba del valor estándar fijado por el instituto de 1 a 3 
consultas. Sin embargo, con la revisión de los anexos estadísticos anuales presentados a Junta de 
Gobierno se detectó que el valor estándar establecido para medir el rendimiento por médico no es 
congruente con los datos reales e históricos reportados, ya que en ningún año se ha registrado un 
valor menor a 2 consultas por hora.  

Por lo expuesto, el instituto incumplió lo dispuesto en el artículo 8, fracción I, del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal toda vez que no aumentó las consultas en 
50.0%, conforme a su compromiso de mediano plazo. Asimismo, se observó que el instituto deberá 
revisar su indicador relativo al promedio de consultas por hora médico, a efecto de considerar los 
resultados obtenidos en los años anteriores. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan instrumentos que permitan el cumplimiento de los compromisos de mediano 
plazo en materia del otorgamiento de consultas médicas de alta especialidad, en congruencia con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se revise y, en su caso, se ajuste el valor estándar del otorgamiento de consultas médicas 
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considerando la tendencia real de atención anual, en cumplimiento del artículo 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

En 2006 el instituto estableció una meta de 93.5% para el Indicador Estratégico Egreso Hospitalario 
por Mejoría relativo a los pacientes hospitalizados que egresarían por mejoría de su estado de salud. 

En ese año de los 2,484 pacientes que fueron hospitalizados en los servicios médicos de alta 
especialidad, 2,263 egresó por mejoría en su salud, esto es, el 91.1% con lo cual la meta se cumplió 
97.4%.  Asimismo, se precisó que el 5.0% egresó por defunción y registró un incremento al pasar de 
88 en 2001 a 125 en 2006; 2.2% por alta voluntaria, motivada fundamentalmente porque los familiares 
de los pacientes no estuvieron de acuerdo con los procedimientos médicos propuestos para su 
atención y decidieron, una vez firmada la carta responsiva correspondiente, abandonar el 
internamiento médico; y el 1.7% restante lo hizo por traslado a otro hospital. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Respecto de los días de estancia que permanecen los pacientes internados en los servicios médicos 
de alta especialidad, se precisó que el instituto estableció para 2006 un valor estándar de 10 a 20 días 
por paciente. 

Con la revisión del banco de datos de los egresos hospitalarios registrados en el periodo 2001-2006 se 
constató que en 2006 el promedio de días estancia fue de 13.5 por paciente y se ubicó dentro del 
rango establecido en el valor estándar. En efecto, el promedio de días estancia hospitalaria disminuyó 
de 15.1 en 2001 a 13.5 días en 2006, debido fundamentalmente a la incorporación de la 
radioneurocirugía, la cual consiste en radiación ionizante mediante la propagación de energía a través 
de rayos “X” para detener el crecimiento de tumores malignos, así como a los procedimientos 
aplicados en terapia intermedia. 
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Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

El artículo 9, fracción II, del Reglamento de la Ley Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
establece que en el proceso de programación se deben considerar las realizaciones físicas del 
ejercicio anterior. 

En 2006 el instituto estableció para las intervenciones quirúrgicas una meta de 1,981 casos, de las que 
al cierre del año realizó 2,163 intervenciones, con lo cual obtuvo una eficacia de 109.2%, sin embargo 
se precisó que se sustentó en la subestimación de metas, pues el instituto no consideró en su 
programación anual realizado anteriormente, por lo cual incumplió lo dispuesto en el artículo 9, fracción 
II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

En el cuadro siguiente se presenta la programación y alcance de las metas anuales del periodo 2001-
2006: 

 
METAS DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, 2001-2006 

 

Año Programada Alcanzada Eficacia 
(%) 

2001 1,298 1,378 106.2 
2002 1,236 1,612 130.4 
2003 1,476 1,806 122.4 
2004 1,625 1,782 109.7 
2005 1,891 2,126 112.4 
2006 1,981 2,163 109.2 

FUENTE: Instituto Nacional Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez, Anexos Estadísticos de la carpeta anual presentada a la 
H. Junta de Gobierno, 2001-2006. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que en el proceso de programación-presupuestación en materia de prestación de servicios 
médicos de alta especialidad, se consideren las realizaciones físicas de los años anteriores, a efecto 
de cumplir con el artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  



 
 
 

 

 

 447 

Sector Salud 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En el artículo 8, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal se señala que la programación–presupuestación comprende las acciones para dar 
cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias y metas derivadas de las directrices y planes de 
desarrollo económico y social; asimismo, el artículo 11 menciona que las acciones a que se refiere el 
artículo 8, fracción I, estarán comprendidas en programas institucionales. 

En 2006 el instituto programó realizar 1,981 intervenciones quirúrgicas a pacientes con afecciones del 
sistema nervioso y estableció para ese mismo año un valor estándar de 90 a 100% de cumplimiento. 

Con los trabajos de auditoría se verificó que en 2006 se realizaron 2,163 intervenciones quirúrgicas, 
mayor en 9.2% que lo programado y 19.7% más respecto de las 1,806 intervenciones de 2003. Este 
último porcentaje resultó inferior en 60.3% al esperado al término de 2008 con la incorporación del 
equipo de radioneurocirugía (80% de incremento). Por lo anterior, el instituto no cumplió con la meta 
de mediano plazo fijada en su Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 de 
incrementar las intervenciones quirúrgicas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan instrumentos que permitan el cumplimiento de los compromisos de mediano 
plazo en materia de intervenciones quirúrgicas, en congruencia con lo establecido en el artículo 45 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Respecto de la tasa de mortalidad por cada 100 intervenciones quirúrgicas realizadas, el instituto 
estableció para el periodo 2001-2006 un valor estándar de 1 a 3 casos. 

Con la revisión de los Anexos Estadísticos presentados ante la Junta de Gobierno del instituto, se 
constató que en 2006 la tasa de mortalidad fue de 0.1, lo cual ubica el resultado dentro del valor 
estándar establecido y muestra una reducción de 1.1 casos respecto de la tasa registrada en 2001 
(1.2%). Esta tasa de mortalidad se explica, principalmente, por la realización de radioneurocirugías. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que el programa 
institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe 
alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en consecuencia deberá 
contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados, así como 
las bases para evaluar las acciones que realice. 

Con la revisión del el Programa Institucional denominado Plan de Trabajo  2003-2008 se precisó que 
se establecieron los objetivos y metas para la investigación científica en el mediano plazo. Con los 
trabajos de auditoría se determinó que el instituto cumplió con 7 de las 9 metas propuestas. Es 
importante mencionar que en el nuevo Programa Institucional 2007-2012, derivado del cambio de 
administración en el instituto, las metas establecidas para 2008 no fueron retomadas. En el cuadro 
siguiente se muestran los objetivos y metas en el mediano plazo en esta materia: 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAN DE TRABAJO 2003-2008 DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

 

 
Objetivos de mediano plazo 

 
Metas a alcanzar, 2008 

 
Cumplimiento al 2006 

 
 
Investigación Científica 
 
Reforzar las áreas de 
investigación del Instituto, así 
como la apertura de nuevos 
temas en la misma.  

 
 
 
El convenio firmado entre la UNAM y el 
INNN facilitará al investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), realizar estancias 
sabáticas. 

 
 
 
Se cumplió la meta.  
El 26 de septiembre de 2006 el instituto 
firmó con la UNAM dos convenio de 
colaboración para realizar los proyectos 
“Operación y equipamiento del laboratorio 
de investigación de nanotecnología para 
liberación controlada de fármacos 
neurológicos” y “Diseño e implementación 
del laboratorio de neurolingüistica”, así 
como para intercambio de metodología de 
investigación, compartir los recursos de 
equipamiento e infraestructura así como 
de estancias cortas e intercambio de sus 
investigadores. 
 

 Apertura de laboratorios universitarios 
en el INNN. 

Se cumplió la meta: 
Se instalaron los laboratorios de 
nanotecnología y de neurolingüistica. 
 

 Proyección de 4 convenios con otras 
instancias universitarias. 

Se cumplió la meta: 
1. Convenio con la Escuela Nacional de 
enfermería y Obstetricia, 2003 
2. Convenio con la Facultad de Medicina, 
2004  
3.Convenio con el Instituto de Física, 2004 
4. Convenio con el Colegio de México, 
2004 

Implementación de áreas de 
investigación novedosas. 

Construcción de áreas y grupos de 
investigación en: 
 
 
 
 
 

1. Estudios de Violencia, Biológica, 
Social y Familiar. 

 
2. Física Médica. 

 
3. Inteligencia Artificial. 

 
4. Modelos del Proceso Mental. 

 
5. Imagenología Cerebral. 

 
6. Historia y Filosofía de las 

Neurociencias. 
7. Laboratorio de Adicciones, 

Experimental y Social. 
 
 

8. Modelos Teóricos de Toma de 
Decisiones. 

Se cumplió parcialmente la meta, debido a 
que si bien en 2004 se concluyó el edificio 
de investigación sociomédica no se 
construyó el Laboratorio de Adicciones, 
Experimental y Social, ni los modelos 
teóricos de toma de decisiones. 
1. Reuniones con el Colegio de México 

para elaborar Plan de Trabajo. 
2. Se constituyó el Proyecto en 

CONACYT. 
3. Se iniciaron labores en marzo de 

2007. 
4. Estudios con resonancia magnética. 
5. Estudios con resonancia magnética. 
6. Inicio de labores en 2004. Desarrollo 

de estudios históricos. 
7. Al cierre de 2006 no se había 

constituido. Se incorporará al 
Laboratorio de Violencia, Biológica, 
Social y Familiar. 

8. Al cierre de 2006 no se había 
constituido. 
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Fomentar una evidencia clara de 
productividad y calidad científica. 

Incrementar el número de 
investigadores entrenados con 
maestría y doctorado. Éste será un 
próximo requisito para contratación. 
 

Se cumplió la meta: 
En 2003 existían en la plantilla 20 
investigadores con maestría y 19 con 
grado de doctorado, en tanto que en 2006, 
fueron 21 en el primer caso y 25 en el 
segundo. 
 

 Incorporación del mayor número 
posible de investigadores al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Se cumplió la meta: 
En 2003, de los 49 investigadores con 
plaza 23 pertenecían al SIN. 
En 2006, de los 48 investigadores con 
plaza 41 pertenecían al SIN. 
 

 Implementación de protocolos de 
atención inmediata y multidisciplinaria 
a pacientes neurológicos agudos. 

Se cumplió la meta: 
38 de los 75 protocolos iniciados en 2006 
fueron acerca de la atención inmediata al 
paciente agudo. 
 

Promover la productividad 
científica de las áreas clínicas y la 
formación de médicos 
especialistas con experiencia en 
investigación médica. 

Consolidar 2 áreas de investigación 
clínica: 
1. Área de neurofisiología para 
monitoreo y estudios de sueño. 
 
 
2. Área metabólica para estudios de 
farmacología y terapéutica médica. 

Se cumplió la meta. 
 
1. Con el equipo poligráfico de estudio del 
sueño se realizaron 43 protocolos en 2006.  
 
2. se realizan estudios metabólicos para la 
industria farmacéutica con lo cual el 
instituto capta recursos financieros. 
 

Sustentar el inicio temprano a la 
investigación de estudiantes, 
jóvenes y pasantes que se 
incorporan a proyectos de 
investigación, así como, la 
búsqueda de talentos. 

Incrementar el número de estudiantes 
de 25 a 30, distribuidos en diferentes 
áreas. 

El instituto no entregó evidencia 
documental. 

 
FUENTE:  Programa Institucional denominado 2003-2008 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez, e información proporcionada por el instituto mediante oficio núm. UP/129/2007 de fecha 3 de 
octubre de 2007. 

 

Como se aprecia en el cuadro, en materia de investigación científica el instituto logró resultados 
positivos en 7 de las 9 metas comprometidas en su Programa Institucional denominado Plan de 
Trabajo 2003-2008, esto es 77.7% de lo programado, por lo tanto no se cumplieron los compromisos 
de metas que refiere el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan medidas que permitan el cumplimiento de los compromisos de mediano plazo 
establecidos en materia de investigación científica, a efecto de cumplir el artículo 48 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

El artículo 9, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal establece que en el proceso de programación se deben considerar las realizaciones físicas del 
ejercicio anterior. 

En 2006 el instituto estableció realizar 250 protocolos de investigación científica, meta igual a la 
programada para cada año durante el periodo 2001-2006. Con la revisión de los reportes presentados 
a la Junta de Gobierno se determinó que en 2006 se concluyeron 310 protocolos, con lo que se superó 
la meta en 24.0%, sin embargo ello fue como resultado de haber subestimado la programación, ya que 
no consideró en las realizaciones logradas en años anteriores, por lo cual incumplió lo dispuesto en el 
artículo 9, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
como se observa en el cuadro siguiente: 

 
METAS DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 2001-2006 

Año Programada Alcanzada Eficacia 
(%) 

2001 250 257 102.8  
2002 250 271 108.4  
2003 250 302 120.8  
2004 250 324 129.6  
2005 250 336 134.4  
2006 250 310 124.0  

FUENTE: Instituto Nacional Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Anexos 
Estadísticos de la carpeta anual presentada a la H. Junta de Gobierno, 2001-2006. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que en el proceso de programación-presupuestación en materia de investigación científica, se 
consideren las realizaciones físicas de los años anteriores, a efecto de cumplir con el artículo 25, 
fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

En el artículo 3o., fracción I, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez se establece que debe realizar estudios e investigaciones clínicas, 
epidemiológicas, experimentales, desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y 
sociomédicas en el campo de las afecciones del sistema nervioso. 7/ 

Con la revisión del inventario de los protocolos de investigación concluidos en 2006 se detectó que, de 
los 310 protocolos de investigación realizados en el instituto en 2006, 154 fueron del área clínica, de 
los cuales 27 son epidemiológicos, 108 experimentales y 41 de desarrollo tecnológico; 22 
sociomédicas; y 134 básicas, con lo cual se cumplió lo que señala su Estatuto Orgánico, en el artículo 
3o. fracción I. 

                                                           
7/  Las investigaciones clínicas se definen como el estudio de los procesos de desarrollo, diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento y complicaciones; las epidemiológicas, buscan conocer las condiciones de salud 
poblacional y proponer medidas de intervención apropiadas; las experimentales a desarrollar pruebas 
espejo de posibles escenarios en condiciones controladas; las de desarrollo tecnológico a establecer y 
formular métodos e instrumentos de uso práctico; y las básicas investigan los mecanismos celulares, 
moleculares, genéticos, bioquímicos e inmunológicos para ampliar el conocimiento de la ciencia 
médica. Por su parte, las biomédicas están orientadas a profundizar en el conocimiento de los 
mecanismos moleculares y celulares del ser humano y de sus alteraciones en circunstancias 
patológicas; y las sociomédicas para incrementar el acervo científico y técnico para el estudio y 
solución de los problemas colectivos de salud pública. 
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Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

El artículo 39 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal señala 
que el ejercicio del gasto público federal comprenderá el manejo y aplicación que de los recursos se 
realicen para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas contenidos en sus 
presupuestos aprobados. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006 el instituto programó para el Indicador estratégico “Productividad en Investigación en Salud” una 
meta de 3.9 artículos científicos publicados en revistas dedicadas a la salud humana. 

Con la revisión del inventario de artículos científicos publicados se constató que en 2006 se publicaron 
169 artículos y que la plantilla de investigadores del instituto está constituida por 48 personas, 8/ con lo 
cual la productividad fue de 3.5 artículos por investigador, esto es 89.7% de la meta programada de 
3.9 artículos por investigador, por lo que el instituto incumplió lo relativo al cumplimiento de las metas 
que establece el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. 

Por otra parte, al comparar el índice de productividad de 3.5 artículos por investigador respecto de la 
cifra de 4.1 reportada en la Cuenta Pública, se observó que el instituto incumplió lo dispuesto en el 
artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que señala 
que será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad. 

El reporte de la Cuenta Pública de 2006 sólo consideró 169 artículos elaborados por 48 personas con 
plaza de investigador y 26 artículos formulados por investigadores de mando medio superior, así como 
de los que cuentan con plaza administrativa, lo cual denota un error en el cálculo para determinar la 
productividad en investigación científica puesto que debería ser de 3.5, como resultado de relacionar 
169 artículos y 48 investigadores, y no de 4.1 artículos como se asentó en la Cuenta Pública. 

Es importante mencionar que en 2006, 3 de cada 10 artículos se colocaron en revistas científicas de 
alto impacto, es decir, aquellas con un prestigio y difusión internacional importante para la comunidad 
interesada en la investigación de las afecciones del sistema nervioso; en tanto que el resto fue 
publicado en revista de mediano impacto. Dicha proporción ha sido igual que la registrada en 2001. 

 

                                                           
8/  48 con plaza de investigador, 12 de mando medio y superior y 11 con otro tipo de plaza principalmente 

de carácter administrativo. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan mecanismos de control para evitar errores en el cálculo de los indicadores 
reportados en la Cuenta Pública, los cuales provocan la sobreestimación de la meta de las actividades 
de investigación científica. Lo anterior permitirá ajustarse a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que el programa 
institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe 
alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en consecuencia deberá 
contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados, así como 
las bases para evaluar las acciones que realice. 

En el Programa Institucional denominado Plan de Trabajo 2003-2008 se establecieron los objetivos y 
metas relativas a la formación y capacitación de recursos humanos. Con los trabajos de auditoría se 
determinó que 1 de las 4 metas propuestas se cumplieron y en las otras 3 se obtuvieron avances 
parciales, como se indica en el cuadro siguiente: 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAN DE TRABAJO 2003-2008 DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

 
 

Objetivos de mediano plazo 
 

Metas a alcanzar, 2008 
 

Cumplimiento al 2006 
 

Formación y capacitación  
Establecer una vinculación 
intensa y estrecha con las 2 
más importantes 
Universidades de México, 
UNAM y UAM, para entablar 
pilares para la expansión y 
progreso académico. 

Firma de un convenio con el 
Instituto de Física de la UNAM y 
otro con la UAM para la creación 
de un Departamento de Física 
Médica en Neurociencias. 

Se cumplió parcialmente la meta: 
Con fecha 15 de abril de 2004 se 
firmó con la UNAM un convenio para 
fomentar la investigación y la 
difusión del conocimiento en el área 
física médica. 
Al cierre de 2006, no se tenía signado 
convenio alguno con la UAM. 
 

Promover y reforzar la 
presencia internacional del 
Instituto. 

Firma de un convenio con los 
Institutos Nacionales de Canadá. 

Se cumplió la meta: 
Se firmó un acuerdo de 
entendimiento con el Instituto de 
Neurociencias, Salud Mental y 
Adicción de Canadá  
 

 Implementar un flujo bilateral 
constante de residentes, 
especialistas e investigadores 
con el país de Francia. 

Se cumplió parcialmente la meta: 
En 2006 el instituto envió a la 
Universidad de Medicina de Francia, 
París a tres residentes. 
 

Promover el progreso 
académico y la búsqueda de 
la excelencia académica. 

Creación del Comité de Auditoría 
Académica y el Comité Externo 
de Investigación. 

Se cumplió parcialmente la meta: 
Al cierre de 2006 existía el Comité de 
Evaluación de Tesis, mas no el de 
Auditoría Académica ni tampoco el 
Externo de Investigación 

 
FUENTE:  Plan de Trabajo 2003-2008 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 

Suárez, e información proporcionada por el instituto mediante oficio núm. UP/129/2007 de fecha 
3 de octubre de 2007. 

 

Es importante mencionar que en el nuevo Programa Institucional 2007-2012, derivado del cambio de 
administración en el instituto, las metas establecidas para 2008 no fueron retomadas. El cumplimiento 
de una meta y los avances parciales en otras tres motivó que se incumpliera el artículo 48 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan medidas que permitan el cumplimiento de los compromisos de mediano plazo 
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establecidos en materia de formación y capacitación de recursos humanos calificados, a efecto de 
cumplir con el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

En el artículo 3, fracción V, del Estatuto Orgánico del instituto, se establece que deberá formular y 
ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de 
personal profesional, técnico y auxiliar, en el campo de las afecciones del sistema nervioso y afines. 
Asimismo, en el PEF 2006 el instituto estableció una meta para el Indicador Estratégico “Eficiencia 
terminal en la formación de recursos” de que 1,077 personas concluirían su formación académica. 

Con la revisión de los Anexos Estadísticos elaborados por la Dirección de Enseñanza se precisó que la 
formación de recursos humanos tiene como propósito difundir el conocimiento de las neurociencias, 
principalmente en las especialidades de neurología, neurocirugía, psiquiatría y disciplinas afines. 
Asimismo se comprobó que en 2006 el instituto formó a 1,077 personas conforme a lo programado con 
lo que se obtuvo una eficacia de 100.0%. De ese total 50.1% concluyó estudios de pregrado con una 
duración de dos meses a un año; 28.5% lo hicieron en la modalidad de rotación externa que es de un 
mes; 5.2% de los alumnos seleccionaron la especialidad de neurocirugía con 5 años de duración; 3.6% 
concluyó la especialidad de neurología después de tres años de estudio; 2.4% se graduó como 
psiquiatra al concluir cuatro años; y el resto se formó en varias subespecialidades, maestrías y 
doctorados con diferentes periodos de duración. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

 

En el artículo 3, fracción V, del Estatuto Orgánico del instituto se indica que deberá formular y ejecutar 
programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de 
personal profesional, técnico y auxiliar, en el campo de las afecciones del sistema nervioso y afines. 

En 2006 de acuerdo con lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006, el instituto capacitó y/o actualizó a las 1,432 personas que se inscribieron en 
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ese año, con ello logró una eficacia de 100.0% en el Indicador Estratégico “Prestadores de servicios de 
salud capacitados y/o actualizados”.  

Con la revisión de los reportes elaborados por la Dirección de Enseñanza y los listados de asistencia 
de los 81 cursos impartidos se comprobó que en 2006 se inscribieron y concluyeron 1,432 personas, 
de las cuales el 56.6% fue personal de enfermería, 34.2% para el personal médico, en tanto que el 
restante 9.2% fueron para el personal en general. En razón de lo anterior el instituto cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 3o., fracción V, de su Estatuto Orgánico. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

5. Eficiencia en la operación de la atención médica de alta especialidad, la investigación científica y la 
formación y capacitación de recursos humanos calificados. 

En el artículo 3o., fracción VIII, del Estatuto Orgánico se establece que el instituto proporcionará 
consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera atención 
médica en el campo de las afecciones del sistema nervioso, hasta el límite de su capacidad instalada. 

En el Manual de Procedimientos de la Subdirección de Consulta Externa se indica que en el 
Procedimiento 1.- Cita Médica de Preconsulta se debe asentar en el formato “Preconsulta” la 
valoración médica inicial y el dictamen para determinar si el enfermo es candidato para su admisión 
como paciente del instituto o canalizarlo a otro servicio médico y registrarlo en el Sistema Hospitalario 
de Control (SIHOSCO). Con la revisión de los 7,318 formatos de preconsulta elaborados en 2006 se 
precisó que fueron llenados y capturados en el SIHOSCO. 

Respecto de las consultas subsecuentes y de primera vez se precisó que en el Manual de 
Procedimientos de la Subdirección de Consulta Externa, Procedimiento 3.- Cita Médica Subsecuente 
y/o de Revisión, se establece que el Departamento de Control y Referencia de Pacientes, debe recibir 
al paciente y programar la cita subsecuente y/o de revisión e informar la hora, día, mes y año de la 
próxima cita. Con la revisión de los formatos de “Cita Subsecuente” así como la programación de las 
citas médicas subsecuentes, se constató que su llenado se realizó conforme a lo establecido en el 
manual. 

En el caso del servicio de urgencias, en el Manual de Procedimientos del Departamento de Urgencias, 
Procedimiento 1.- Para el Otorgamiento de Consultas de Urgencias, se establece que el personal de 
recepción debe recibir al paciente que demanda atención médica de urgencia y requiere al familiar o 
responsable legal los datos generales del paciente, para su captura y anotación en el Formato 
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“Registro de Pacientes”. Con la revisión de los 365 formatos de “Registro de Pacientes” del servicio de 
urgencias del instituto, en los que se registraron las consultas otorgadas en el primer trimestre de 
2006, se precisó que su llenado fue incompleto, toda vez que el personal de recepción no anotó la 
totalidad de los datos requeridos en el formato, 74.7% carecían de la hora de egreso, 32.1% de 
diagnóstico, 24.9% del destino de referencia del paciente, 21.9% del motivo de la consulta y 4.5% del 
nombre del paciente. 

Debido a que el instituto no capturó la información en el sistema informático y requisitó 
incorrectamente los formatos de registro, incumplió lo dispuesto en el Manual de Procedimientos, 
Procedimiento 1. Para el Otorgamiento de Consultas de Urgencias, del Departamento de Urgencias y 
limitó la integración, análisis y obtención de datos relevantes para la toma de decisiones debidamente 
informada. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan mecanismos de control para que el personal llene los formatos establecidos 
para el efecto con toda la información relativa al otorgamiento de consultas de urgencias y registre en 
el sistema informático la información referida, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 
Procedimientos,  Procedimiento 1. Para el Otorgamiento de Consultas de Urgencias, del 
Departamento de Urgencias. Lo anterior, permitirá contar con información útil, confiable y 
sistematizada que coadyuve a la toma de decisiones. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

En el artículo 29, fracción III, del Estatuto Orgánico se indica que el instituto coadyuvará los 
mecanismos que permitan una buena relación médico-paciente, como pilar de excelencia en servicios 
de salud. 
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Con los trabajos de auditoría se constató que el instituto cuenta con un Comité de Calidad integrado 
por personal multidisciplinario que analiza los procedimientos de mejora continua en los servicios 
médicos y que en 2006 una de las vertientes de acción más importantes fue la difusión de los 
estándares de servicio de las áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, neuroimagen y 
terapia endovascular los cuales están referidos a medir la confiabilidad, rapidez y  cortesía de dichos 
servicios. Asimismo, se determinó que se careció de los sistemas de generación de información para 
evaluar el cumplimiento de esos estándares difundidos en las áreas de atención al público. Por lo 
anterior, el instituto incumplió lo señalado en el artículo 29, fracción III, de su Estatuto Orgánico.  

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan los sistemas de generación de información necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los estándares de servicio referidos a medir la confiabilidad, rapidez y  cortesía de las 
áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, neuroimagen y terapia endovascular, en 
cumplimiento de lo que establece el artículo 29, fracción III, del Estatuto Orgánico . 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

En el artículo 29, fracción IV, del Estatuto Orgánico, se establece que la Dirección Médica supervisará 
que la atención neurológica que se realice en su área de influencia sea de calidad. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó los registros de atención quirúrgica en el área de 
radioneurocirugía y neurocirugía, donde se efectuaron las 2,163 intervenciones, a efecto de determinar 
la calidad en términos del tiempo de atención. 

Respecto de las radioneurocirugías la muestra consistió en el primer semestre de 2006 y se precisó 
que los tiempos de espera difieren de los estándares establecidos, ya que la atención otorgada entre el 
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día de la consulta y la realización de la resonancia magnética, puede ser el mismo día o tardar hasta 3 
meses (95 días naturales) diferente de los 15 a 25 días estándar. Lo mismo ocurre en el caso de los 
días transcurridos para realizar una resonancia magnética y aplicar el tratamiento respectivo, donde la 
atención se proporciona en promedio después de dos meses, diferente de los 10 a 20 días estándar. 
Ello muestra que el instituto no se ajustó a los valores estándar de la calidad en términos del tiempo 
con la que se proporciona la atención quirúrgica, y denota la tardía atención médica, como se observa 
en el cuadro siguiente: 

 

TIEMPOS DE ESPERA EN RADIONEUROCIRUGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, 2006 

 
Periodo de espera en días 

    Mes Entre consulta y resonancia Entre resonancia y 
tratamiento

    Enero De 0 a 46 De 0 a 19 

    Febrero De 0 a 34 De 0 a 32 

    Marzo De 1 a 95 De 1 a 63 

    Abril De 0 a 66 De 0 a 20 

    Mayo De 0 a 43 De 2 a 40 

    Junio De 0 a 39 De 0 a 27 

 
Total De 0 a 95 De 0 a 63 

FUENTE:  Información proporcionada por el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

 

En relación con las neurocirugías se precisó que en 2006 el 65.0% de las cirugías fueron realizadas 
dentro del plazo de 7 posteriores al día previsto, y el 35.0% restante no fueron efectuadas, y el instituto 
no dispuso de la información respecto del seguimiento de esos casos no atendidos. En el cuadro 
siguiente se detalla por mes la realización de cirugías. 
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CIRUGÍAS MAYORES PROGRAMADAS, REALIZADAS Y NO REALIZADAS EN 
EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL 

VELASCO SUÁREZ, 2006 

 
Mes  Programadas Realizadas No realizadas 
Enero 80 56 24 
Febrero 70 49 22 
Marzo 81 51 30 
Abril 63 38 25 
Mayo 87 57 30 
Junio 73 53 20 
Julio 67 46 21 
Agosto 87 57 30 
Septiembre 77 49 26 
Octubre 92 57 35 
Noviembre 97 57 40 
Diciembre 71 44 27 
    
Total 945 614 330 

FUENTE: Listado de cirugías programadas en 2006 y realizadas en el instituto. 
 

Al respecto el instituto argumentó que la no realización de cirugías obedece a que se le dio prioridad a 
cirugías derivadas de los servicios de urgencia, terapia intensiva e intermedia y de estancia corta.  

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan medidas orientadas tanto a ajustar el tiempo de atención en la Unidad de 
Radioneurocirugía, de acuerdo con sus estándares establecidos como a cumplir con la realización de 
las cirugías programadas y contar con un banco de información útil para el seguimiento de los casos 
de intervención no realizados, en observancia del artículo 29, fracción IV, del Estatuto Orgánico. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

El artículo 102 de Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud podrá autorizar con fines 
preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de 
medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de 
su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya 
conocidos. Al efecto, los interesados deberán presentar la documentación siguiente: I. Solicitud por 
escrito; II. Información básica farmacológica y preclínica del producto; III. Estudios previos de 
investigación clínica, cuando los hubiere; IV. Protocolo de investigación, y V. Carta de aceptación de la 
institución donde se efectúe la investigación y del responsable de la misma. 

Con la revisión de una muestra de expedientes clínicos de pacientes cuya afección era hidrocefalia, 
conforme a lo asentado en la base de datos de los egresos hospitalarios de 2006, se precisó que el 
instituto aplicó, como parte del tratamiento, un procedimiento quirúrgico caracterizado por la colocación 
de un sistema de derivación peritoneal de flujo continuo, identificado con las siglas SDVP PCD INN, el 
cual tiene como objetivo la absorción constante de líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Sobre el 
particular la Auditoría Superior de la Federación, solicitó copia de los documentos que avalen la 
autorización de la Secretaría de Salud para el empleo de ese sistema. 

Al respecto el instituto informó que “este sistema de derivación se trata de un procedimiento de drenaje 
de líquido cefalorraquídeo del que se tiene evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica 
desde hace más de 50 años. Este sistema de derivación es similar a los empleados comercialmente, 
pero fue elaborado en el instituto con un catéter patentado por sus fabricantes (Tygon) de importación 
de amplio uso médico en todo el mundo, de inocuidad establecida (grado médico) y bajo estrictas 
condiciones de esterilidad (…)”. “catéter de grado médico que es producido en Estados Unidos desde 
hace muchos años y de amplio uso internacional en cardiología vascular.” 

De igual manera proporcionó copia de dos protocolos de investigación del citado sistema, uno 
formulado en 1990 y otro en 1996 donde se detalla el desarrollo del nuevo modelo; así como de las 
cartas de aceptación del protocolo emitidas el 11 octubre de 1990 y el 12 de septiembre de 1996; y 9 
artículos científicos relacionados con el estudio de este sistema de derivación. Sin embargo, no 
acreditó haber realizado las gestiones para que la Secretaría de Salud autorizara el uso del catéter 
Tygon en el sistema de derivación, en los términos que señala el artículo 102 de la Ley General de 
Salud. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda 
a fin de que realice las gestiones con objeto de obtener la autorización de la Secretaría de Salud para 
el uso del catéter Tygon e el sistema de derivación desarrollado en 1990, en cumplimiento del artículo 
102 de la Ley General de Salud. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

La Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de septiembre de 1999 y vigente en 2006, establece las bases para 
sistematizar, homogeneizar y actualizar el manejo del expediente clínico de los pacientes donde se 
asientan los elementos técnicos esenciales para el estudio racional y la solución de los problemas de 
salud del usuario, involucrando acciones preventivas, curativas y rehabilitatorias. 

Con los trabajos de auditoría se revisó una muestra de 24 expedientes clínicos de los pacientes 
atendidos en el instituto con el propósito de corroborar la aplicación en el instituto de la Norma Oficial 
Mexicana. Como resultado se precisó que el 55.3% de ellos tienen deficiencias de integración, ya que 
se omitió registrar en los formatos establecidos para ello los datos derivados de la exploración y 
valoración de los pacientes. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-020      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
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para que se establezcan los instrumentos de control que aseguren el correcto llenado de los formatos 
médicos que integran el expediente clínico de los pacientes, en cumplimiento de lo que señala la 
Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

En el artículo 35, fracción III, del Estatuto Orgánico se indica que el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez evaluará los protocolos de investigación y les dará seguimiento a 
través del Comité de Bioética y del Comité Científico. 

Con los trabajos de auditoría se precisó que de los 310 protocolos de investigación realizados en 2006, 
se precisó que todos contienen la evaluación y el voto de aprobación de los Comités de Bioética y 
Científico, sin embargo, se precisó que 206 se debieron concluir en ese año o en años anteriores; y 
150 no lo hicieron en las fechas previstas, esto es el 72.8%. El instituto informó que ello se debe a los 
retrasos en la accesibilidad a los recursos externos, los cuales contribuyen enormemente al desarrollo 
de la investigación. Al no concluir los protocolos de investigación en las fechas comprometidas, el 
instituto incumplió lo establecido en el artículo 35, fracción III, del Estatuto Orgánico. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-021      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que en la evaluación de los protocolos de investigación se determine la aplicación de medidas 
que aseguren su conclusión en los tiempos establecidos. Lo anterior permitirá cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 35, fracción III, del Estatuto Orgánico. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

En el artículo 36, fracción III, del Estatuto Orgánico se indica que el instituto promoverá la investigación 
clínica en líneas de avance médico actual y futuro, líneas de interés nacional, líneas de interés para la 
Secretaría de Salud, líneas de interés para el Instituto y líneas de interés del propio investigador. 

Con la revisión del inventario de protocolos de investigación y de los expedientes que obran en poder 
de la Dirección de Investigación, se precisó que en los 310 protocolos de investigación desarrollados 
en 2006, no se definieron los criterios de clasificación de la investigación realizada para identificar las 
diversas líneas de interés en que se incursiona, por lo que no fue posible verificar lo que establece el 
artículo 36 del Estatuto Orgánico. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-022      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que en el caso de la investigación clínica se establezcan los criterios que identifiquen el ámbito de 
estudio de esta actividad de acuerdo con las líneas de avance médico actual y futuro, líneas de interés 
nacional, líneas de interés para la Secretaría de Salud, líneas de interés para el instituto y líneas de 
interés del propio investigador, conforme a lo establecido en el artículo 36, fracción III, del Estatuto 
Orgánico. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

El artículo 50 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud establece que los institutos asegurarán la 
participación de sus investigadores en actividades de enseñanza. 

Con la revisión de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez se comprobó que de los 71 investigadores activos en 2006, 15 de ellos 
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participaron en actividades de enseñanza, lo cual denota que en general los investigadores no 
participan en actividades de enseñanza dentro del instituto, por lo que se limita la difusión y 
retroalimentación de conocimientos científicos, en incumplimiento del artículo 50 de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-023      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se formulen y apliquen los mecanismos de participación de sus investigadores en actividades 
de enseñanza, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 50 de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

En la Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas, NOM-
090-SSA1-1994, publicada el 22 de septiembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, se 
establecen los requisitos que deben cumplir los candidatos que se interesen en cursar estudios de 
especialidad o subespecialidad. 

Con la revisión de los 22 expedientes académicos de los alumnos que en 2006 se inscribieron para 
cursar dichos niveles, se verificó que contienen los documentos probatorios de los requisitos que 
establece el Sistema Nacional de Residencias Médicas: título legalmente expedido y registrado ante 
las autoridades competentes; constancia de seleccionado para el ciclo lectivo correspondiente, 
obtenida a través del examen nacional de aspirantes aplicado por la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud; certificado médico; solicitud debidamente llenada; 
documento de ingreso a la institución; e inscripción como alumno de alguna institución de educación 
superior, con lo cual el instituto cumplió lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana para la 
Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas. 
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Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

En el artículo 38, fracción III, del Estatuto Orgánico del instituto se indica que debe definir el catálogo 
de cursos que se impartirán y promover su difusión para capacitar y especializar al personal 
profesional, técnico y auxiliar en el área de las afecciones del sistema nervioso. 

Con los trabajos de auditoría se precisó que en septiembre de 2005 la Dirección de Enseñanza emitió 
los oficios de invitación a las áreas del instituto, a efecto de integrar el catálogo de actividades 
académicas 2006. Sin embargo, se precisó que el instituto no cuenta con la totalidad de los oficios 
recibidos para integrar y definir el catálogo de cursos, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
RELACIÓN DE OFICIOS EMITIDOS Y RECIBIDOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CATÁLOGO 

DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y 
NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, 2006 

 

Oficios emitidos a las áreas Oficios de respuesta  
 
Laboratorio de neurocómputo 

 
Uno, de la Dirección de Enseñanza a todas las 
áreas del instituto, con acuse de recibido Dirección Médica 
 Dirección de Investigación 
 Departamento de Trabajo Social 
 Subdirección de Enfermería 
 Departamento de Comunicación Social 
 Unidad de radioneurocirugía 
 Departamento de Capacitación y Enseñanza en 

Enfermería y Personal Paramédico 

 

FUENTE: Oficios proporcionados por la Dirección de Enseñanza del instituto. 

 

Como se aprecia el instituto no dispuso de la documentación soporte para integrar el catálogo 2006, 
por lo que no se evidenció la recepción de los oficios con los cuales se integraría, e imposibilitó 
constatar el cumplimiento del artículo 38, fracción III, del Estatuto Orgánico. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
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para que se establezcan mecanismos de resguardo de los documentos soporte del catálogo de 
capacitación, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 38, fracción III, de su Estatuto Orgánico, 
así como del Manual de Procedimientos de la Dirección de Enseñanza. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 37   Observación Núm. 1 

En el artículo 52, fracción II, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se precisa que en materia 
de enseñanza se deben desarrollar mecanismos que permitan evaluar la calidad de los programas 
educativos y su impacto en la prestación de los servicios. 

Con los trabajos de auditoría se precisó el instituto evalúa los conocimientos adquiridos por los 
educandos en las actividades de formación de recursos mediante los exámenes departamentales de 
especialidad; respecto de la capacitación y/o actualización de recursos humanos, se precisó que estos 
eventos carecen de los mecanismos de evaluación de la calidad, así como del impacto en la 
prestación de los servicios, toda vez que el único registro disponible es la lista de asistencia del 
personal inscrito, por lo anterior el instituto incumplió lo establecido en el artículo 52, fracción II, de la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-024      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan mecanismos de evaluación de los programas educativos que se imparten en 
las actividades de capacitación y/o actualización de conocimientos en materia de salud de las 
afecciones del sistema nervioso, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 52, fracción II, de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 38     Sin Observaciones 

6.  Economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados para el efecto 

El artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, señala que el gasto 
público federal se basará en presupuestos que  se formularán con apoyo en programas que señalen  
objetivos, metas  y unidades responsables de su ejecución. Por su parte el artículo 25, párrafo 
segundo, de la ley referida señala que el  gasto  público federal deberá ajustarse al  monto  autorizado 
para  los programas y partidas presupuestales, salvo que se trate de  las partidas que se señalen 
como de ampliación automática  en los  presupuestos,  para aquellas erogaciones cuyo monto  no  sea 
posible prever. 

En el artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se menciona que los 
ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para 
sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones 
presupuestarias. 

Con la revisión de los documentos justificativos del gasto, se verificó que en 2006, el instituto erogó 
477,097.8 miles de pesos, conforme a lo reportado en la Cuenta Pública de ese año, monto superior 
en  9.6% que el aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 435,166.9 miles de 
pesos. Mediante la revisión de 12 oficios de adecuación presupuestaria autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Junta de Gobierno del instituto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se observó que el mayor ejercicio del 
presupuesto obedeció  a que se autorizó al instituto a ejercer 41,930.9 miles de pesos para cubrir los 
incrementos salariales de los profesionales de la salud de la rama médica, paramédica y grupos 
afines, así como los estímulos a la productividad científica. Asimismo con la revisión de los registros 
presupuestales se observó que el presupuesto se erogó en las partidas y actividades que fueron 
aprobadas al instituto. 

En razón de lo anterior se determinó que se dio cumplimento a lo dispuesto en los artículos 13 y 25 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como al artículo 57 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 39   Observación Núm. 1 

El artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal señala que el  gasto  
público federal deberá ajustarse al  monto  autorizado para  los programas y partidas presupuestales, 
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salvo que se trate de  las partidas que se señalen como de ampliación automática  en los  
presupuestos,  para aquellas erogaciones cuyo monto  no  sea posible prever. 

En el Manual de Programación y Presupuesto de Ejercicio Fiscal 2006 apartado 1) Disposiciones 
generales y específicas, subapartado Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, numeral 24 se asienta que las entidades 
deberán realizar un esfuerzo especial y analizar con precisión las expectativas de los flujos de fondos, 
a efecto de presupuestar desde la etapa de proyecto la totalidad de los recursos que se prevea ejercer 
tanto en los ingresos como en los egresos. Adicionalmente se menciona que tratándose de terceros, 
los recursos asociados a la realización de proyectos de investigación financiados con recursos 
provenientes de terceros deberán ser considerados en el presupuesto, es decir reportando en la 
Cuenta Pública la misma cifra ejercida tanto en ingresos como en egresos. 

De acuerdo con los registros presupuestales del instituto se observó que, conforme a su presupuesto 
aprobado, de los 477,097.8 miles de pesos erogados en 2006, se mantuvieron las proporciones de los 
recursos que financiarían el gasto: 83.5% fue cubierto con transferencias del Gobierno Federal; 16.5% 
con recursos propios provenientes principalmente de las cuotas de recuperación cobradas a los 
pacientes atendidos por los servicios médicos prestados, desde el otorgamiento de consultas médicas 
hasta la realización de las intervenciones quirúrgicas. Cabe mencionar que el instituto en el PEF no 
incluyó el financiamiento que recibiría por concepto de terceros, esto es, ingresos captados mediante 
donativos de agrupaciones farmacéuticas e instituciones académicas interesadas en el desarrollo de 
investigaciones en materia de las afecciones del sistema nervioso. 

El análisis de la evolución de los ingresos financieros de 2001 a 2006, mostró que los recursos 
federales transferidos aumentaron en 6.7%, en términos reales, al pasar de 351,824.2 miles de pesos 
en 2001 a 375,560.1 miles de pesos en 2006, lo cual muestra que el Sector Salud del Gobierno 
Federal ha mantenido su apoyo financiero al instituto para desarrollar sus acciones. 

Por lo que corresponde a los recursos propios se observó que en los últimos tres años se ha 
diversificado el cobro de sus servicios, lo cual le ha permitido que entre 2004 y 2006 obtuviera una 
mayor cuantía de ingresos respecto del periodo 2001-2003.En relación con los recursos de terceros se 
precisó que en 2006 el instituto recibió la mayor aportación de recursos en todo el periodo de análisis, 
fundamentalmente por recursos provenientes del Fondo del Sistema de Protección Social en Salud 
para Gastos Catastróficos Fondo del Tabaco, mismos que se utilizaron en la construcción y 
equipamiento de quirófanos. 

Por lo anterior se concluye que el instituto dio cumplimiento al artículo 25 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. Sin embargo, incumplió lo establecido en el Manual de 
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Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, al no presupuestar los ingresos que captaría por 
concepto de terceros. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se estime el monto de los 
recursos financieros que se programa recaudar por concepto de aportaciones de terceros, en 
cumplimiento de lo que para el efecto establezca el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio 
Fiscal que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 40     Sin Observaciones 

En el Manual de Programación y Presupuesto de Ejercicio Fiscal 2006 apartado 1) Disposiciones 
generales y específicas, subapartado Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, numeral 13 se menciona que una 
asignación eficiente de los recursos a gastar, consiste en ubicarlos en acciones que le devuelvan a la 
sociedad lo que ésta entrega al gobierno por la vía de contribuciones; asimismo que los 
administradores de los recursos deben destinar la mayor parte posible de los fondos presupuestados 
para atender acciones sustantivas. 

Con la auditoría se precisó que en el periodo 2001-2006 el instituto privilegió el gasto para la 
prestación de servicios médicos, a la investigación científica y a la formación y capacitación de 
recursos humanos, que el destinado a la parte administrativa, ya que las cifras de gasto de esta última 
fueron las únicas que decrecieron, y dio cumplimiento a lo establecido en el Manual de Programación y 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2006, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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Resultado Núm. 41   Observación Núm. 1 

En el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se 
señala que el sistema de contabilidad gubernamental comprenderá la captación y registro de las 
operaciones y de consecución de metas a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma 
de decisiones y a la evaluación. De acuerdo con el artículo 232 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la contabilidad deberá operarse para facilitar el registro, 
análisis y fiscalización de los presupuestos de ingresos y egresos del Gobierno Federal, y otras que 
permitan la toma de decisiones, así como proporcionar información sobre el gasto para que apoye la 
evaluación del desempeño. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó los registros presupuestales y contables 
correspondientes y determinó que se carece del sistema de costos para cuantificar los gastos 
destinados a cada uno de los servicios que el instituto ofrece a la población usuaria, lo cual fue 
corroborado mediante el oficio SRF/515/2007 de fecha 19 de octubre de 2007 donde el instituto 
menciona que no cuenta dentro de su estructura organizacional con un centro de costos y que el 
registro contable presupuestal se efectúa a nivel de actividad institucional. Por lo anterior el instituto 
incumplió lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y 232 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se estudie y, en su caso, se formule y aplique un sistema de costos por unidad de trabajo que 
permita evaluar el gasto incurrido en la realización de cada una de las acciones del instituto para 
cumplir con su objetivo, en cumplimiento del artículo 232 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 42   Observación Núm. 1 

7. Calidad con la que se proporcionaron los servicios: la eficiencia de los recursos físicos 
y humanos disponibles 

 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, numeral 
5 Generalidades, subnumeral 5.12, se menciona que los establecimientos de atención médica 
dictaminarán la baja de los equipos y la realización de procedimientos para sustitución o incorporación 
de equipos apropiados a las necesidades y condiciones de infraestructura. 

Con la revisión de los registros del área médica, se precisó que en 2006 el instituto careció del listado 
del equipo clasificado como obsoleto susceptible de darse de baja por área de servicio, por lo que no 
se ajustó a lo señalado en la Norma Oficial Mexicana aplicable. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-025      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan mecanismos para determinar el inventario de equipo médicos y de laboratorio 
obsoletos, a efecto de dictaminar la baja de los equipos y la realización de procedimientos para 
sustitución o incorporación de equipos apropiados a las necesidades y condiciones de infraestructura, 
en cumplimiento de lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 43   Observación Núm. 1 

En la Lista de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Grupo Interinstitucional Básico de Evaluación 
del Sector Salud, vigente en 2006 se estableció un valor estándar de 0.6 consultorios por cada 1,000 
personas atendidas. 

En 2006 se constató la operación de 39 consultorios en los que se atendió a 80,662 personas, lo que 
registró un promedio de 0.48 consultorios médicos por cada 1,000 personas atendidas, inferior al valor 
estándar del sector salud. Cabe mencionar que este promedio ha mantenido esa tendencia en 2001-
2005. Lo anterior, denota la falta de espacios para la atención oportuna de la demanda de personas 
que acuden a programar su cita para recibir una consulta médica de alta especialidad, lo cual incide en 
los retrasos en el otorgamiento de las mismas. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-026      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
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Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se estudie y, en su caso, determine la ampliación del número de consultorios médicos 
suficientes para atender la demanda y evitar retrasos en la atención a los usuarios, en cumplimiento de 
la Lista de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 44     Sin Observaciones 

En la Lista de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Grupo Interinstitucional Básico de Evaluación 
del Sector Salud, vigente en 2006 se estableció un valor estándar de 1.0 camas censables por cada 
1,000 personas atendidas. 

Con los trabajos de auditoría se precisó que el promedio de camas censables registrado en 2006 fue 
de 1.4, (resultado de relacionar 111 camas y 80,662 consultas médicas) superior en 0.4 puntos 
respecto del valor estándar establecido por el sector salud. Dicha proporción ha sido similar a la 
registrada en los cinco años anteriores. Por lo anterior, se concluye que el instituto dispone de las 
camas censables que le permiten atender la demanda de internamiento médico con base en el valor 
estándar establecido por la Secretaría de Salud. 

 

Resultado Núm. 45     Sin Observaciones 

En el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios 
de Salud del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Grupo Interinstitucional Básico de 
Evaluación del Sector Salud, vigente en 2006 se estableció un valor estándar de 2.0 quirófanos por 
cada 100,000 personas atendidas. 

En el periodo de análisis el número de quirófanos del instituto por cada 100,000 personas atendidas en 
los servicios médicos fue superior al valor estándar de 2.0, ya que en 2001 fue de 4.3 en tanto que en 
2006 llegó a 5.0, (resultante de relacionar 4 quirófanos y 80,662 consultas médicas) lo cual asegura la 
disponibilidad de estos espacios para hacer frente a la demanda de la población.  
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Resultado Núm. 46     Sin Observaciones 

En el Listado de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios 
de Salud del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Grupo Interinstitucional Básico de 
Evaluación del Sector Salud, vigente en 2006 se estableció un valor estándar de 0.333 para los 
médicos y enfermeras, por cada 1,000 personas atendidas. 

En 2006 tanto el número de médicos como de enfermeras adscritas a los servicios de alta especialidad 
fue superior al valor estándar establecido por el sector salud, ya que se ubicó en 1.56 y 4.46 (resultado 
de relacionar 126 médicos y 360 enfermeras con 80,662 consultas médicas) respectivamente. Este 
análisis fue efectuado también considerando los valores estándar establecidos por el instituto, y arroja 
un resultado positivo toda vez que 10.8% de la plantilla era médico y 31.0% enfermeras, porcentajes 
que se ajustan a los valores estándar de 8 a 12% en el primer caso y de 29 a 31% en el segundo caso. 
Lo anterior evidencia que el instituto tiene numéricamente el personal médico y paramédico óptimo 
para brindar la atención que demanda su población objetivo. 

 

Resultado Núm. 47   Observación Núm. 1 

En el artículo 35, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del instituto se establece que la Dirección de 
Investigación dirigirá acciones para el óptimo aprovechamiento de los equipos, insumos, materiales y 
recursos con que cuenta.  

Con los trabajos de auditoría se evidenció que en 2006 el instituto careció de la identificación del 
equipo de laboratorio considerado como obsoleto, ya que sólo contó dicho inventario relativo a 2007.  

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se establezcan mecanismos para determinar el inventario de equipo de laboratorio disponible 
y útil en los servicios de investigación científica, así como del equipo obsoleto, en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 35, fracción VIII del Estatuto Orgánico. 
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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 48     Sin Observaciones 

En la Lista de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Grupo Interinstitucional Básico de Evaluación 
del Sector Salud, vigente en 2006 se estableció un valor estándar de 3 a 5 investigadores en promedio 
respecto del total de plazas autorizadas. 

En el periodo 2001-2006 el instituto dispuso del número necesario de investigadores para llevar a cabo 
los estudios científicos en materia de afecciones del sistema nervioso, así lo evidencia el promedio 
obtenido en cada uno de los años, ya que se ha ubicado por encima del valor estándar establecido por 
el instituto. En efecto en 2006 el 6.0% de la plantilla de personal eran investigadores, por arriba del 3 a 
5% establecido. De igual manera se precisó que del total de investigadores institucionales, en 2006 el 
64.3% de ellos pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores, proporción aceptable si se considera 
que en 2001 alcanzaba el 39.2%, lo cual significó que creció a un ritmo de 4.2% por año. 

 

Resultado Núm. 49     Sin Observaciones 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994 para la Organización y Funcionamiento de 
Residencias Medicas, se establece que el número de profesores para cada curso de especialización 
será determinado de acuerdo con los reglamentos aplicables de las instituciones de educación 
superior que den su aval a dichos cursos. 

Con los trabajos de auditoría se identificó que en 2006 el instituto disponía de 74 profesores para 
impartir los cursos de especialización, los cuales fueron avalados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y por el propio instituto, ya que  autorizaron y ejecutaron cada uno de los 
programas de especialidad impartidos en el ciclo académico 2005-2006. De igual manera, en el 
Diagnóstico Situacional 2006 elaborado por la Dirección de Enseñanza del instituto, se hace referencia 
a la competencia de los conocimientos del personal académico, por lo que el instituto cumplió con lo 
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994. 
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Resultado Núm. 50     Sin Observaciones 

En la Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias Medicas se 
establece que para la formación de médicos especialistas y subespecialistas, el instituto deberá contar 
con la infraestructura necesaria para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en materia de las 
afecciones del sistema nervioso. 

Con la revisión del Diagnóstico Situacional 2006 se observó que el instituto dispone de la 
infraestructura necesaria, ya que cuenta con: 111 camas censables, 4 quirófanos, laboratorios clínicos, 
gabinetes de radiodiagnóstico, 39 consultorios de consulta externa y urgencias, un área de 
hospitalización y urgencias y consulta externa, un auditorio, 13 aulas de clases y una 
bibliohemeroteca. Equipo e infraestructura que se ajusta a la Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-
1994. 

 

Resultado Núm. 51   Observación Núm. 1 

8. De la competencia de los actores 

En el Título Tercero de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establecen las facultades, 
funciones y obligaciones generales que deben observar en la prestación de los servicios médicos de 
alta especialidad, en la realización de la investigación científica y en la formación y capacitación de 
recursos humanos calificados. Asimismo, en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de 
Organización Específicos, numeral B Lineamiento Generales se establece que los manuales de 
organización específicos deben apegarse estrictamente a la estructura organizacional vigente 
autorizada por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.  

La Junta de Gobierno del instituto aprobó el 5 de abril de 2002 el Estatuto Orgánico, mismo que fue 
vigente en 2006, en el que se detallan las bases de organización así como las funciones específicas 
que tiene cada unidad administrativa, hasta el nivel de subdirección. Asimismo, se precisó que en 2006 
el instituto no contó con el Manual de Organización Específico actualizado conforme a las facultades y 
funciones específicas que tiene cada unidad administrativa, ni respecto de la estructura orgánica 
vigente y aprobada el 20 de junio de 2006, toda vez que el utilizado era el autorizado en marzo de 
2001, en el que la unidad administrativa incluía la figura de 47 Jefaturas de Departamento, por lo que 
el instituto no se ajustó a lo dispuesto en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de 
Organización Específicos. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se actualice el Manual de Organización Específico, y cumpla con los requisitos señalados en 
la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización Específicos, emitida por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 52   Observación Núm. 1 

En la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos apartado II. Lineamientos 
Generales para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud, emitida por 
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, se indica que los manuales de 
procedimientos deben interrelacionarse e identificar los procedimientos con la estructura orgánica 
vigente y autorizada, así como actualizarse permanentemente. 

Con la revisión de los manuales de procedimientos proporcionados por la Unidad de Planeación del 
instituto se precisó que dispone de los 11 correspondientes al mismo número de subdirecciones; 
contienen la hoja de autorización; no obstante se precisó que no han sido actualizados, ya que cuatro 
de ellos se elaboraron en 2001, uno en 2002, otro en 2003, cuatro en 2004 y el último en 2006. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se revisen, y en su caso, actualicen los manuales de procedimientos vigentes, de 
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conformidad con lo establecido en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de 
Procedimientos de la Secretaría de Salud. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 53   Observación Núm. 1 

En el artículo 6, fracción VI, del Estatuto Orgánico del instituto se indica que establecerá el sistema de 
profesionalización del personal, con criterios orientados a la estabilidad y desarrollo del personal en la 
especialidad de las afecciones del sistema nervioso, para lo cual se considerarán los recursos 
previstos en el presupuesto. 

La Auditoría Superior de la Federación mediante oficio DGADDS/064/07 del 16 de agosto de 2007 
solicitó los criterios y elementos constitutivos de dicho sistema, así como los indicadores empleados 
para medir la estabilidad y desarrollo del personal. Al respecto, la Dirección de Administración del 
instituto mediante oficio DA/489/2007 del 23 de agosto del presente año, remitió el Programa Anual de 
Capacitación y el Programa Específico de Capacitación 2006 y la Dirección de Enseñanza envió los 
registros administrativos de las 1,077 educandos formados y de las 1,432 personas capacitadas y/o 
actualizadas. Sin embargo, no proporcionó los criterios y elementos constitutivos del sistema de 
profesionalización de 2006, por lo que no se ajustó a lo establecido en su Estatuto Orgánico.  

Asimismo, se detectó que el 10.4% de la rama médica y paramédica y el 34.0% de la plantilla de 
personal administrativo no cubre los requisitos académicos establecidos en los Catálogos de Puestos, 
autorizados por la Secretaría de Salud, para ocupar los puestos de trabajo y ejercer las facultades y 
atribuciones que le son conferidas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 
MANUEL VELASCO SUÁREZ QUE NO CUMPLIÓ EL PERFIL ACADÉMICO 

REQUERIDO, 2006 

 
 

Descripción de categoría Total Carecen del perfil académico

Rama Médica y Paramédica   
Auxiliar de admisión 13 2
Auxiliar técnico, diagnostico y/o tratamiento 2 1
Auxiliar de laboratorio y/o bioterio “A” y “B” 25 8
Técnico en electrodiagnóstico 7 3
Técnico radiólogo 27 2
Técnico en estadística  7 5
Técnico laboratorista “A” 17 4
Técnico laboral."B" 3 2
Físico en hospital 3 1
Químico "A" 16 1
Médico especialista."C" 51 3
Médico general "A" 2 1
Médico especial. "A" 11 3
Jefe de departamento en medicina "A" 48 14
Coordinador medicina."A" 4 4
Psicólogo clínico 6 2
Dietista 8 1
Cocinero en hospital 6 4
Auxiliar de cocina  37 9
Lavandera en hospital 15 6
Camillero 33 5
Afanador 46 16
Otras categorías 545 0

Subtotal 932 97
 
Rama administrativa 

Soporte administrativo "C" 38 9
Auxiliar administrativo en salud-A2 4 2
Auxiliar administrativo en salud-A3 33 4
Auxiliar administrativo en salud-A4 23 13
Auxiliar administrativo en salud-A5 17 9
Auxiliar administrativo en salud-A6 64 20
Auxiliar administrativo en salud-A7 64 32
Otras categorías 18 0

Subtotal 261 89
Total  1,193 186

FUENTE: Plantilla de personal 2006 proporcionada por el instituto; Catálogos de Puestos de la rama 
médica y paramédica y administrativa, de la Secretaría de Salud.. 
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La falta de un sistema de profesionalización del instituto en 2006 impidió contar con un mecanismo 
orientado a asegurar la estabilidad y el desarrollo del personal adscrito, así como a eficientar la 
contratación de su personal de acuerdo a las necesidades específicas de los puestos de trabajo, en 
incumplimiento de lo que señala su Estatuto Orgánico. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-027      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
tanto para que se estudie, formule y aplique un sistema de profesionalización del personal con criterios 
orientados a la estabilidad y desarrollo del personal, como para que se asegure de que los puestos de 
trabajo cumplan los requisitos de los catálogos sectoriales de puestos que autorice la Secretaría de 
Salud, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción VI, del Estatuto Orgánico del instituto y 
los Catálogos Sectoriales de Puestos que autorice la Secretaría de Salud. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 54     Sin Observaciones 

9.         Percepción de los beneficiarios 

En el artículo 63, fracción I, del Reglamento de Interior de la Secretaría de la Función Pública se 
establece que el Órgano Interno de Control es responsable de recibir quejas y denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como de investigar y fincar las 
responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables.  

En 2006, el Órgano Interno de Control en el instituto recibió 2 expedientes de responsabilidades y 14 
quejas, de las cuales se precisó que nueve fueron atendidas y cinco quedaron pendientes y en 
proceso de investigación. Los 2 expedientes de responsabilidades fueron por incumplimiento de la 
NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico y a irregularidades laborales por abuso de autoridad; en 
tanto que 14 quejas se relacionaron principalmente con problemas laborales de abuso de autoridad por 
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el área de recursos humanos y de negligencia médica denuncia por los usuarios de los servicios 
médicos. Cabe señalar que el instituto informó a la Auditoría Superior de la Federación que en los 
expedientes de queja tramitados ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico no ha resultado 
responsabilidad profesional de ningún médico del instituto.  

 

Resultado Núm. 55   Observación Núm. 1 

El artículo 29, fracción III, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez, establece que el instituto deberá coadyuvar a establecer los mecanismos que 
permitan una buena relación médico-paciente, como pilar de excelencia en servicios de salud. 

Para observar la relación que existe entre el médico y el paciente, en 2006 el instituto aplicó 1,160 
encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios de consulta médica y hospitalización. El 
análisis de los resultados mostró que en 8 (Informes, Caja, Rehabilitación, Consulta Externa, 
Otoneurología, Neurofisiología, Terapia endovascular y Neuro-oftalmología) de las 13 áreas de los 
servicios de consulta médica, el público usuario manifestó su insatisfacción con el servicio al 
calificarlos por debajo del valor estándar fijado por el propio instituto, ya que consideraron que el 
servicio era lento, con citas retrasadas y que existía mal trato por parte del personal del instituto.  

Respecto de los servicios de hospitalización, la opinión de los usuarios reveló  que el trato que les 
brindó el personal asistente del área de urgencias médicas fue insatisfactorio en los tres turnos de 
atención, debido a que la ayuda médica y asistencial que se solicitan es tardía y a que prácticamente 
todo el personal es indolente.  

Las calificaciones otorgadas por el público usuario por debajo del estándar que fijó el instituto revelan 
que la institución no dio cumplimiento a la disposición del  artículo 29, fracción III, del Estatuto 
Orgánico del instituto. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-028      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
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para que se apliquen las medidas específicas que permitan mejorar el trato insatisfactorio que otorga 
el personal de consulta en las áreas de informes, caja, rehabilitación, consulta externa, otoneurología, 
neurofisiología, terapia endovascular y neurooftalmología, así como de hospitalización en el área de 
urgencias en los tres turnos, en cumplimiento del artículo 29, fracción III, de su Estatuto Orgánico. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 56   Observación Núm. 1 

El artículo 29, fracción III, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez establece que el instituto deberá coadyuvar a establecer los mecanismos que 
permitan una buena relación médico-paciente, como pilar de excelencia en servicios de salud. 

En relación con los servicios de alimentación proporcionados a los pacientes hospitalizados, las 
encuestas fueron aplicadas en las áreas de neurología y neuropsiquiatría, debido a que en ellas se 
registra el mayor número de internamientos. Los resultados mostraron que el servicio en dietología es 
satisfactorio, en el área de neuropsiquiatría en los 3 turnos en los que se labora, en contraste con el 
área de neurología donde la insatisfacción por los servicios que ofrece el área de dietología es 
insatisfactorio en los 3 turnos. Las causas de la insatisfacción en el área de neurología obedecen, 
según los encuestados,a la entrega a destiempo de los alimentos, la deficiente atención días sábado y 
domingo, así como el mal trato del personal hacia los pacientes. 

Las calificaciones otorgadas por el público usuario al área de dietología con los pacientes de 
neurología, por debajo del estándar que fijó el instituto, revelan que la institución no dio cumplimiento a 
la disposición del  artículo 29, fracción III, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-029      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
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para que se instrumenten acciones para mejorar el servicio de alimentación que proporciona el área de 
dietología en hospitalización, en los tres turnos del internamiento clínico de neurología, en 
cumplimiento del artículo 29, fracción III, de su Estatuto Orgánico. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 57   Observación Núm. 1 

El artículo 29, fracción III, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez, establece que el instituto deberá coadyuvar a establecer los mecanismos que 
permitan una buena relación médico-paciente, como pilar de excelencia en servicios de salud. 

La encuesta aplicada por el instituto para conocer la opinión de los usuarios respecto de la atención 
brindada de los servicios médicos de alta especialidad fue satisfactoria en 10 (Laboratorios Clínico y 
de Pruebas Hormonales, Informes, Radioneurocirugía, Rehabilitación, Neurofisiología Clínica, Trabajo 
Social, Otoneurología, Caja y Neuroimagen) de las 13 áreas consultadas. Las áreas que tuvieron una 
opinión negativa fueron: consulta externa, neuro-oftalmología y terapia-endovascular, al no lograr el 
estándar de 80%  propuesto por el instituto, debido según los cuestionarios a que en el servicio de 
urgencias los sábados y los domingos no hay servicio y atención médica. 

Las calificaciones otorgadas por el público usuario a los servicios médicos de alta especialidad en las  
áreas de consulta externa, neuroftalmología y terapia-endovascular motivaron que el instituto  
incumpliera la disposición del  artículo 29, fracción III, de su Estatuto Orgánico. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-030      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se apliquen los mecanismos de control específicos para que la atención médica que se 
otorga a los pacientes que acuden a consulta externa, neuro-oftalmología y terapia-endovascular sea 
satisfactoria, en cumplimiento de lo que señala en artículo 29, fracción III, del Estatuto Orgánico. 
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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 58   Observación Núm. 1 

El artículo 35, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez, establece que el instituto dirigirá acciones para el óptimo aprovechamiento de 
los equipos, insumos, materiales y recursos con que cuenta la Dirección de Investigación. 

La Auditoría Superior de la Federación diseñó y aplicó un cuestionario de opinión a las 14 personas 
responsables de los laboratorios donde se realiza la investigación, el cual tuvo como propósito captar 
la percepción que tienen respecto de los equipos, insumos, materiales y recursos con cuentan para la 
realización de sus actividades.  

Los resultados se muestran que el 43.0% manifestó que el mantenimiento del equipo de laboratorio 
era adecuado; en tanto que 5 de cada 10 opinaron que el espacio físico del centro de trabajo así como 
la utilidad y modernidad del equipo era regular debido, en el primer caso a la falta de espacio y de un 
sistema de ventilación en el laboratorio, y en el segundo caso a que la mayoría del equipo era obsoleto 
para realizar las actividades de investigación con más rapidez y exactitud. Destaca el caso del servicio 
del bioterio donde se precisó que el 50.0% manifestó que era de regular a malo, toda vez que el 
abastecimiento de animales es insuficiente y la mayor parte de estos se encuentran enfermos y no 
tienen la calidad genética requerida por los investigadores. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-031      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se apliquen los mecanismos de control para mejorar el mantenimiento preventivo y correctivo 
que se otorga a los equipos de laboratorio, así como el servicio que realiza el bioterio, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 35, fracción VIII, del Estatuto Orgánico. 
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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 59   Observación Núm. 1 

La Norma Oficial Mexicana NOM-062-Z00-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado 
y uso de los animales de laboratorio establece y uniforma las especificaciones que deben cumplir los 
establecimientos y bioterios que manejen animales de laboratorio, a efecto de lograr resultados 
confiables en la investigación científica y la docencia biomédica, así como lograr el trato y la atención 
adecuada de las especies. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó el documento “Diagnóstico Situacional 2006 del Bioterio”, 
elaborado por la Dirección de Investigación, donde se reconoce que en ese año se registraron 
problemas con la supervivencia de las ratas y ratones de experimentación cuya causa de la muerte fue 
neumonía, con posible asociación a cambios climatológicos e inmunodepresión. Al respecto se solicitó 
copia de los informes y actas suscritas respecto de dicho evento, el instituto informó que no existe 
evidencia escrita del deceso de animales  en el bioterio. 

El “Diagnóstico Situacional 2006 del Bioterio” concluye que este espacio se construyó un año antes de 
la emisión de la norma citada, y que de acuerdo con el análisis de las condiciones de la planta física se 
ha determinado al menos 10 acciones de adecuación futura para ajustarse a las especificaciones 
técnicas adecuadas, como reubicación de puertas, sellado de instalaciones, eliminación de plafones en 
áreas de mantenimiento de animales; recubrimiento de paredes; reordenamiento de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias; así como establecimiento de un sistema de aire acondicionado.  

Es importante mencionar que el 28 de noviembre de 2006 se constituyó el Comité Interno para el 
Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, y se emitió la convocatoria para crear el reglamento 
Interno y el Manual de Organización y Procedimientos del bioterio, como lo prevé la Norma Oficial 
Mexicana aplicable. 
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Acción Emitida 

06-1-12NCK-07-140-07-032      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez instruya a quien corresponda, 
para que se instrumenten acciones que aseguren que el bioterio cumpla con cada una de las 
disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-062-Z00-1999. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 60     Sin Observaciones 

El artículo 38, fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez, establece que el instituto deberá supervisar la correcta ejecución de los 
programas de enseñanza. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó las encuestas de opinión aplicadas a alumnos en 
formación, y se precisó que el 75% calificó como muy buenas y buenas las estrategias de enseñanza; 
y 88% la aclaración de dudas. Lo anterior, corrobora que el 84% mostrara una opinión satisfactoria de 
sus cursos académicos impartidos en su formación. Respecto del equipamiento y servicios de la 
residencia médica más del 50% de los alumnos opinaron que eran adecuados. 

 

Impacto de las Observaciones 

Repercusión en el Control 

En 2006 el sistema de control interno del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez evidenció deficiencias que impactaron en el incumplimiento de los estándares de 
calidad de los servicios médicos; la inadecuada integración de los expedientes clínicos de los 
pacientes, conforme a la norma oficial mexicana aplicable; y la subestimación de metas anuales y 
errores de registro en la Cuenta Pública. 
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Consecuencias Sociales 

En 2006 el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez careció de la 
cuantificación de la población nacional susceptible de padecer afecciones del sistema nervioso de alta 
complejidad diagnóstica y de tratamiento, así como de los datos del número de personas que sufrieron 
de dichas afecciones. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 37 observaciones que generaron 38 acciones, de las cuales corresponden: 6 
a Recomendación y 32 a Recomendación al Desempeño. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 38 acciones, 
orientadas principalmente a asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; 
alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; fortalecer los 
mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; fomentar el óptimo 
aprovechamiento y aumentar la calidad de los bienes y la prestación de los servicios y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

24 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño. 

6 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para identificar las oportunidades de mejora. 

4 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para fomentar el desarrollo del servicio civil de carrera en el gobierno federal. 

2 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 
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Dictamen  

Con motivo de la evaluación del desempeño practicada al Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, cuyo propósito consistió en verificar el cumplimiento de su 
objetivo de atender las afecciones del sistema nervioso mediante la prestación de servicios de 
atención médica de alta especialidad, la realización de investigación científica, así como la formación y 
capacitación de recursos humanos calificados, se analizaron 477,097.8 miles de pesos, que 
representan el 100.0% del presupuesto ejercido que fue reportado en la Cuenta Pública de 2006. La 
evaluación consideró la documentación justificativa sobre las acciones realizadas y los registros 
programático-presupuestarios. 

La revisión se efectuó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y se atendieron a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• La Ley de Planeación  

• La Ley General de Salud 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

• La Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

• Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

• El Programa Nacional de Salud 2001-2006 

• El Programa Institucional del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez, 2003-2008 

• El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2006 

• El Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2006 
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Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita constatar que lo revisado se ejecutó de acuerdo con el 
objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos 
de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo anterior, se considera que la auditoría proporciona 
una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance referido, 
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez cumplió con sus objetivos y 
las disposiciones normativas aplicables a la prestación de servicios de atención médica de alta 
especialidad, la realización de investigación científica, así como la formación y capacitación de 
recursos humanos calificados, ya que en 2006 atendió a 2,484 personas con afecciones del sistema 
nervioso de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, de los cuales el 93.5% egresaron de su 
internamiento clínico con una mejoría en su estado de salud; obtuvo una tasa de mortalidad de 5.0 
casos por cada 100 egresos hospitalarios, y de infecciones nosocomiales de 16.8 casos, las cuales se 
ajustaron a los parámetros establecidos por la Secretaría de Salud y el propio instituto; incrementó en 
20.6% la realización de protocolos de investigación respecto de 2001; y obtuvo una eficiencia terminal 
de 100% en la formación de recursos humanos para la salud. 

Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe, entre 
ellos se destacan los siguientes: el instituto careció de la identificación de su población objetivo en el 
ámbito nacional; 35% de las cirugías mayores autorizadas no se ejecutaron en la fecha establecida; el 
tiempo de atención en radioneurocirugía tardó hasta 3 meses, en lugar de los 25 días fijados como 
máximo; no formuló el análisis institucional respecto del impacto de la investigación científica en la 
comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones del sistema nervioso, así como 
de la satisfacción de las necesidades de salud del país; 70% de los protocolos de investigación 
incumplieron las fechas de conclusión; el bioterio operó en condiciones contrarias a la norma oficial 
mexicana; no dispuso de los mecanismos para evaluar la calidad de los programas educativos de 
capacitación de recursos humanos en materia de salud; y no implementó el sistema de 
profesionalización del personal del instituto.  
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V.5.7.  LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

V.5.7.1.  Información General 

 

Atribuciones  

El Acta Constitutiva número 68,742 de fecha 11 de marzo de 1999 de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V., en el Capítulo Primero de sus Estatutos señala lo siguiente: 

“.....Cuarto.- La sociedad tiene por objeto: 

1.-  Organizar, coordinar, dirigir, evaluar y controlar las acciones para la investigación, elaboración, 
obtención, compra, importación, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, 
envasado, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización, importación y 
exportación de productos biológicos y reactivos para la prevención, curación y diagnóstico de 
enfermedades. 

2.-  Participar con la Secretaría de Salud en el establecimiento de normas relativas a la distribución, 
almacenamiento, uso, aplicación y evaluación de biológicos y reactivos. 

3.-  Opinar sobre las importaciones de productos biológicos y reactivos que realicen las entidades 
agrupadas administrativamente en el sector salud, a solicitud de éstas. 

4.-  Colaborar con organismos científicos, instituciones nacionales o internacionales en la 
investigación, docencia, experimentación, producción y control de calidad en materia de 
biológicos y reactivos. 

5.-  Realizar transferencias de tecnología en materia de producción, almacenamiento o distribución 
de biológicos y reactivos con los sectores público, social o privado, tanto nacionales como 
internacionales. 

6.-  Realizar alianzas estratégicas con empresas e instituciones nacionales e internacionales que 
faciliten la investigación, producción y distribución de Biológicos y Reactivos. 

7.-  Adquirir y enajenar toda clase de acciones de otras sociedades, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
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8.-  Adquirir, enajenar, construir, dar o tomar en arrendamiento o en subarrendamiento y disponer 
en cualquier forma legal, de bienes y artículos industriales y comerciales relacionados con sus 
fines. 

9.-  Ser agente, representante, comisionista, mediador, distribuidor o mandatario de empresas 
nacionales o extranjeras, fabricantes o comerciantes de bienes y equipos para la producción, 
almacenamiento o comercialización de biológicos o químicos farmacéuticos. 

10.-  Prestar toda clase de servicios administrativos, técnicos de planeación, supervisión, 
organización, promoción y en general cualquier clase de servicios relacionados con las 
actividades industriales y comerciales que le son propias, así como el estudio y suministro de 
toda clase de asistencia y servicios técnicos a terceros, relacionados con su objeto social. 

11.-  Usar, explotar, adquirir y enajenar secretos industriales, patentes, marcas, nombres y avisos 
comerciales y en general toda clase de derechos de propiedad industrial o intelectual. 

12.-  Establecer oficinas, plantas, talleres, almacenes, bodegas, salas de exhibición, agencias y 
sucursales necesarias o convenientes para la consecución de su objeto social. 

13.-  Obtener toda clase de créditos, préstamos o financiamientos con o sin garantía específica, de 
acuerdo con lo que al efecto establezcan las disposiciones que regulan las actividades de las 
empresas de participación estatal mayoritaria y previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

14.-  Girar, suscribir, expedir, emitir, librar, aceptar, endosar, avalar, pegar, protestar, descontar, 
adquirir y enajenar toda clase de títulos de crédito en los términos que las leyes lo permitan. 

15.-  Otorgar garantías reales o personales de cualquier índole, para respaldar obligaciones de la 
sociedad, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en estricta 
observancia a lo dispuesto en la Ley General de Deuda Pública. 

16.-  Solicitar y obtener fianzas y seguros a nombre propio o de terceros con los cuales la sociedad 
tenga relación o participación. 

17.-  Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo 
cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios y 
convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los términos de 
la legislación aplicable. 
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18.-  Celebrar y realizar todos los actos y contratos civiles, mercantiles, administrativos, de trabajo o 
de cualquier otra naturaleza, convenientes o conexos con los fines de la sociedad.” 
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Situación Presupuestaria 

LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D is p o n ib i l id a d  I n ic ia l 9 5 ,0 0 0 2 2 7 ,9 7 6 2 2 7 ,9 7 6 2 4 0 .0 1 0 0 .0

5 1 4 ,2 4 8 6 9 6 ,0 9 7 9 3 2 ,6 0 1 1 8 1 .4 1 3 4 .0
V e n ta  d e  B ie n e s 4 7 6 ,8 5 1 6 5 8 ,7 0 0 8 9 2 ,4 8 0 1 8 7 .2 1 3 5 .5
V e n ta  d e  S e r v ic io s 3 2 ,3 9 7 3 2 ,3 9 7 2 7 ,8 2 3 8 5 .9 8 5 .9
In g r e s o s  D iv e r s o s 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 1 2 ,2 9 8 2 4 6 .0 2 4 6 .0

-             -                -                 -          -            
T r a n s fe r e n c ia s  -  D e  C a p ita l -             -                -                 -          -            

-             -                -                 -          -            

T O T A L  D E  I N G R E S O S 6 0 9 ,2 4 8 9 2 4 ,0 7 3 1 ,1 6 0 ,5 7 7 1 9 0 .5 1 2 5 .6

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D is p o n ib i l id a d  I n ic ia l 1 6 2 ,0 0 0 7 1 ,1 5 1 7 1 ,1 5 1 4 3 .9 1 0 0 .0

3 6 7 ,2 1 4 6 4 2 ,1 9 6 7 7 2 ,4 4 3 2 1 0 .4 1 2 0 .3
V e n ta  d e  B ie n e s 3 2 5 ,0 5 7 5 9 6 ,8 1 6 7 0 9 ,7 4 4 2 1 8 .3 1 1 8 .9
V e n ta  d e  S e r v ic io s 3 8 ,1 5 7 3 8 ,1 5 7 3 9 ,7 4 0 1 0 4 .2 1 0 4 .2
In g r e s o s  D iv e r s o s 4 ,0 0 0 7 ,2 2 3 2 2 ,9 5 9 5 7 4 .0 3 1 7 .9

1 0 4 ,4 4 2 -                -                 -          -            
T r a n s fe r e n c ia s  -  D e  C a p ita l 1 0 4 ,4 4 2 -                -                 -          -            

8 4 ,2 0 0 -                -                 -          -            

T O T A L  D E  I N G R E S O S 7 1 7 ,8 5 6 7 1 3 ,3 4 7 8 4 3 ,5 9 4 1 1 7 .5 1 1 8 .3

C o n c e p to  d e  In g r e s o
2 0 0 5

S u b s id io s  y  T ra n s f e r e n c ia s  d e l  
G o b ie r n o  F e d e r a l

O p e ra c io n e s  A je n a s

O p e ra c io n e s  A je n a s

C o n c e p to  d e  In g r e s o
2 0 0 6 %  O b te n id o  v s .

C o r r ie n t e s  y  d e  C a p i t a l

%  O b te n id o  v s .

C o r r ie n t e s  y  d e  C a p i t a l

S u b s id io s  y  T ra n s f e r e n c ia s  d e l  
G o b ie r n o  F e d e r a l

O r ig in a l % M o d ific a d o % O b te n id o %

D is p o n ib il id a d  I n ic ia l ( 6 7 ,0 0 0 ) ( 4 1 .4 ) 1 5 6 ,8 2 5 2 2 0 .4 1 5 6 ,8 2 5 2 2 0 .4

1 4 7 ,0 3 4 4 0 .0 5 3 ,9 0 1 8 .4 1 6 0 ,1 5 8 2 0 .7
V e n ta  d e  B ie n e s 1 5 1 ,7 9 4 4 6 .7 6 1 ,8 8 4 1 0 .4 1 8 2 ,7 3 6 2 5 .7
V e n ta  d e  S e r v ic io s ( 5 ,7 6 0 ) ( 1 5 .1 ) ( 5 ,7 6 0 ) ( 1 5 .1 ) ( 1 1 ,9 1 7 ) ( 3 0 .0 )
In g r e s o s  D iv e r s o s 1 ,0 0 0 2 5 .0 ( 2 ,2 2 3 ) ( 3 0 .8 ) ( 1 0 ,6 6 1 ) ( 4 6 .4 )-          -          -        

( 1 0 4 ,4 4 2 ) ( 1 0 0 .0 ) -            -          -              -        
T r a n s fe r e n c ia s  -  D e  C a p ita l ( 1 0 4 ,4 4 2 ) ( 1 0 0 .0 ) -            -          -              -        

( 8 4 ,2 0 0 ) ( 1 0 0 .0 ) -            -          -              -        

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N ( 1 0 8 ,6 0 8 ) ( 1 5 .1 ) 2 1 0 ,7 2 6 2 9 .5 3 1 6 ,9 8 3 3 7 .6

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l  
G o b ie rn o  F e d e ra l

O p e ra c io n e s  A je n a s

V A R IA C IÓ N  2 0 0 6  v s  2 0 0 5C o n c e p to  d e  In g r e s o

C o rr ie n t e s  y  d e  C a p it a l

 
 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.   
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LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

O r ig in a l M o d ifica d o E je r cid o O r ig in a l M o d ifica d o

S e rv icio s P e r so n a le s 1 6 2 ,1 7 5 1 6 2 ,1 7 5 1 4 0 ,1 7 3 8 6 .4 8 6 .4
M a te r ia le s y  S u min istr o s 1 8 6 ,8 0 1 3 6 3 ,2 9 7 7 1 9 ,5 8 3 3 8 5 .2 1 9 8 .1
S e rv icio s G e n e r a le s 8 8 ,7 2 6 1 0 9 ,0 6 4 1 0 8 ,9 9 3 1 2 2 .8 9 9 .9
O tr o s d e  C o r r ie n te -             1 0 ,2 0 8 1 0 ,2 0 8 -          1 0 0 .0
To ta l d e  C o rrie n t e 4 3 7 ,7 0 2 6 4 4 ,7 4 4 9 7 8 ,9 5 7 2 2 3 .7 1 5 1 .8

In v e r sió n  F ísica 9 5 ,0 0 0 6 9 ,8 0 7 6 2 ,3 1 7 6 5 .6 8 9 .3
To ta l d e  C a p it a l 9 5 ,0 0 0 6 9 ,8 0 7 6 2 ,3 1 7 6 5 .6 8 9 .3

TO TAL  D E  E G R E S O S 5 3 2 ,7 0 2 7 1 4 ,5 5 1 1 ,0 4 1 ,2 7 4 1 9 5 .5 1 4 5 .7

O r ig in a l M o d ifica d o E je r cid o O r ig in a l M o d ifica d o

S e rv icio s P e r so n a le s 1 4 0 ,8 9 8 1 5 5 ,2 0 4 1 3 9 ,2 9 0 9 8 .9 8 9 .7
M a te r ia le s y  S u min istr o s 1 4 1 ,0 9 1 2 8 0 ,8 6 7 3 4 5 ,2 7 6 2 4 4 .7 1 2 2 .9
S e rv icio s G e n e r a le s 8 0 ,6 8 3 1 0 1 ,0 6 3 1 0 1 ,3 2 0 1 2 5 .6 1 0 0 .3
O tr o s d e  C o r r ie n te -             -             1 2 ,3 5 8 -          -          
To ta l d e  C o rrie n t e 3 6 2 ,6 7 2 5 3 7 ,1 3 4 5 9 8 ,2 4 4 1 6 5 .0 1 1 1 .4

In v e r sió n  F ísica 2 8 2 ,4 5 3 7 5 ,1 3 0 3 5 ,9 4 1 1 2 .7 4 7 .8
To ta l d e  C a p it a l 2 8 2 ,4 5 3 7 5 ,1 3 0 3 5 ,9 4 1 1 2 .7 4 7 .8

TO TAL  D E  E G R E S O S 6 4 5 ,1 2 5 6 1 2 ,2 6 4 6 3 4 ,1 8 5 9 8 .3 1 0 3 .6

%  E je r cid o  v s.

%  E je r cid o  v s

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

2 0 0 6

2 0 0 5

Impor te % Impor te % Impor te %

S erv icios P ersona les 21 ,277 15 .1 6 ,971 4 .5 883 0 .6
M ater ia les y  Sumin istros 45 ,710 32 .4 82 ,430 29 .3 374 ,307 108 .4
S erv icios G enera les 8 ,043 10 .0 8 ,001 7 .9 7 ,673 7 .6
O tros de  C or r ien te -             -            10 ,208 100 .0 (2 ,150 ) (17 .4 )

To ta l d e  C o rrien te 75 ,030 20 .7 107 ,610 20 .0 380 ,713 63 .6

Inv ersión  F ísica (187 ,453 ) (66 .4 ) (5 ,323 ) (7 .1 ) 26 ,376 73 .4

To ta l d e  C ap ita l (187 ,453 ) (66 .4 ) (5 ,323 ) (7 .1 ) 26 ,376 73 .4

TO TAL  D E L A VAR I AC I Ó N (112 ,423 ) (17 .4 ) 102 ,287 16 .7 407 ,089 64 .2

VA R IAC IÓ N  2006  v s. 2005
O r ig ina l M od ificado E je rcidoC ap ítu lo  o  C oncep to  de  G asto

 
 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.    
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Situación Financiera 
LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 
 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 703,570 60.1 606,632 64.9 96,938 16.0

Fijo 383,179 32.7 252,443 27.0 130,736 51.8

Otro 84,772 7.2 75,565 8.1 9,207 12.2

Suma el activo 1,171,521 100.0 934,640 100.0 236,881 25.3

PASIVO

A corto plazo 88,481 7.6 55,217 5.9 33,264 60.2
A largo plazo 37,449 3.2 35,801 3.8 1,648 4.6

Suma el pasivo 125,930 10.7 91,018 9.7 34,912 38.4

PATRIMONIO 1,045,591 89.3 843,622 90.3 201,969 23.9

Suman el pasivo
y el patrimonio 1,171,521 100.0 934,640 100.0 236,881 25.3

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 
 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 1,116,334 100.0 709,428 100.0 406,906 57.4

Costos 821,089 73.6 509,824 71.9 311,265 61.1

         295,245 26.4      199,604 28.1         95,641 47.9

Gastos de Operación 117,231 10.5 103,584 14.6 13,647 13.2

Utilidad de operación          178,014 15.9        96,020 13.5         81,994 85.4

Costo Integral de Financiamiento (27,701) (2.5) (43,742) (6.2)         16,041 (36.7)

Otros Productos, neto (5,522) (0.5) (7,044) (1.0)           1,522 (21.6)

Utilidad antes de impuestos y PTU          144,791 13.0        45,234 6.4         99,557 220.1

Impuestos            46,338 4.2        29,957 4.3 16,381        54.7
Participación de utilidades            19,097 1.7        10,612 1.5 8,485          80.0

Utilidad neta del ejercicio            79,356 7.1          4,665 0.7         74,691 1,601.1

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 500 

Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de 
C.V., la entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2     DESARROLLO SOCIAL 
1     SALUD 
03   GENEREACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

AI:  009    DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 

Cubrir eficaz y oportunamente la 

demanda de biológicos y 

reactivos. 

• Índice de cobertura de la demanda 
de biológicos y reactivos. 

• 80’782, 824 Dosis 
demandadas. 

112.6 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., la inclusión 
de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1590/07
17 de Octubre 

de 2007
AECF/1197/2007

19 de Octubre 
de 2007

960
Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y 
Suministros"; 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes 
Muebles e Inmuebles"

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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V.5.7.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

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 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 10 

Recomendación 8 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 

  

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA: 1 

Pliego de Observaciones 
1 

  

Total 
11 

 

De las  11 acciones, 8 de ellas (72.73%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  3 (27.27%) 
de carácter correctivo. De éstas, 10 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 1 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 3 3 0 0 3 100.00 0 0.00 

TOTAL 3 3 0 0 3 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

0 0 0 0 0.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 
 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0            0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 3 3 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 10 0 0.00 10 100.00 

Subtotal 13 3 23.08 10 76.92 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 1 0 0.00 1 100.00 

Subtotal 1 0 0.00 1 100.00 

 

Total 14 3 21.43 11 78.57 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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V.5.7.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.5.7.3.1. Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros"; 3000 
"Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" 

Auditoría: 06-2-12NEF-02-960 

 

Criterios de Selección 

Se seleccionó la revisión en virtud del impacto social de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V. (BIRMEX) en materia de prevención de la salud y su participación en el Programa 
Nacional de Salud, definido en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que son los encargados de 
abastecer el mercado nacional en materia de vacunas. Asimismo, presentaron un incremento en los 
presupuestos en el ejercicio 2006 ante el agotamiento de las reservas de vacunas que se mantenían 
en años anteriores y por las adquisiciones extraordinarias realizadas por los organismos públicos de 
salud. 

 

Objetivo 

Comprobar que las erogaciones registradas en los  Capítulos 2000, 3000 y 5000, por la adquisición de 
Bienes y Servicios reportadas en el documento "Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades 
Paraestatales de Control Presupuestario Indirecto no Financieras" correspondieron a previsiones del 
ejercicio; que los bienes y servicios adquiridos fueron recibidos y destinados a los fines previstos; que 
la entidad cuenta con la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto y que en el proceso de 
adjudicación, contratación, recepción, pago y  registro contable y presupuestal se observó la normativa 
aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    836,772.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    638,998.9 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 638,998.9 miles de pesos, que representó el 76.4% del total del presupuesto 
ejercido en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes 
Muebles e Inmuebles” de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 
(BIRMEX) cuya integración es la siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 
 

Renglón 
del Gasto 

 
Concepto 

Importe 

Tipo de 
Adjudicación Número 

de 
contratos 

2504 Medicinas y productos farmacéuticos 
 

626,877.4 
Directa Art. 41 

Fracc. XII 
 

13 

3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo 

 

8,865.1 
LPN Art. 26 Fracc. 

I 10 

5401 Equipo médico y de laboratorio 
 

3,256.4 
LPI Art. 25 y 26 5 

Total 
 

638,998.9 
 

28 

 
FUENTE: Relación de Contratos de Adquisiciones Enero-Diciembre 2006, proporcionado por la Gerencia de 

Adquisiciones. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Administración y Finanzas y de Comercialización, dependientes 
de la Dirección de General de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.  
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la autorización del presupuesto original y las adecuaciones presupuestales se 
realizaron conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sus reglamentos. 

2. Estudiar y evaluar el control interno establecido por la entidad fiscalizada para la adjudicación, 
formalización y seguimiento de los contratos, conforme a las Normas Generales de Control 
Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

3. Constatar que los recursos ejercidos para la contratación de bienes y servicios con cargo en los 
renglones del gasto 2504, 3503 y 5401 se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2006, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V. (POBALINES), vigentes para el ejercicio de 2006.  

4. Verificar que en el procedimiento de adjudicación de los contratos para la adquisición de bienes o 
prestación de servicios se cumplió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y con los POBALINES. 

5. Comprobar que los gastos se justificaron, pagaron y comprobaron con los documentos originales 
respectivos, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
su reglamento, así como con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento. 

6. Constatar que los servicios se recibieron por las áreas involucradas de conformidad con los 
contratos correspondientes, y en su caso, verificar que se aplicó la totalidad de las penas 
convencionales a los proveedores por el atraso en la prestación de los servicios, en cumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

7. Verificar que los bienes adquiridos se entregaron en las fechas pactadas, en el lugar estipulado 
para su recepción y con las especificaciones señaladas en los contratos correspondientes; en su 
caso, verificar que se aplicaron las sanciones a los proveedores por su incumplimiento, de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
contratos correspondientes. 
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8. Verificar que las operaciones se respaldaron con documentos comprobatorios y justificativos 
originales, y corresponden a transacciones reales, y que el registro contable se realizó conforme 
a su Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Con el análisis del documento “Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades Paraestatales de Control 
Presupuestario Indirecto. No financieras” de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de 
C.V. (BIRMEX), y de los oficios de autorización presupuestal emitidos  por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se determinó que, en el ejercicio de 2006, BIRMEX reportó un presupuesto total 
ejercido por 1,041,274.3 miles de pesos, cifra que excede en 326,723.2 miles de pesos al presupuesto 
modificado autorizado por 714,551.1 miles de pesos, con lo que la entidad fiscalizada incumplió lo 
establecido en los artículos 57 y  59, fracciones I, incisos d) y f) y II, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 92 y 99 de su reglamento. 

Es importante señalar que, con la comparación del presupuesto modificado autorizado a Birmex para 
el Capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 363,297.1 miles de pesos con lo ejercido por 719,583.5 
miles de pesos, se determinó un gasto mayor que lo programado por 356,286.4 miles de pesos 
(98.0%); por su parte, el Capítulo 3000 reportó un subejercicio de 71.1 miles de pesos, y el Capítulo 
5000, un sobreejercicio de 596.5 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGPOP-03/ 4617 del 11 de agosto de 2006, la Secretaría de Salud informó a 
BIRMEX que la SHCP no autorizó una adecuación presupuestal solicitada por BIRMEX por 132,976.4 
miles de pesos, argumentando que dicha adecuación presupuestaria afectaría negativamente el 
cumplimiento de las metas esperadas del Balance Financiero extrapresupuestario; sin embargo, los 
recursos solicitados resultaban necesarios para cubrir los costos de la materia prima y productos 
terminados, derivados de diversos productos comercializados por BIRMEX y para satisfacer la 
demanda de vacunas del sector salud. Al respecto, la entidad fiscalizada dio a conocer esta situación 
al Consejo de Administración, el cual tomó nota de lo anterior, sin que haya emitido su autorización 
expresa conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
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Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruyan a quien corresponda, para 
que se implementen mecanismos de control a fin de que en lo subsecuente, en caso de realizar 
compras extraordinarias que excedan el presupuesto autorizado, queden debidamente justificadas y se 
obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o, en su caso, la aprobación 
expresa del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 59, 
fracciones I, incisos d) y f), y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 92 y 
99 de su reglamento, y 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Se observó que durante el ejercicio de 2006, la estructura orgánica y ocupacional de la entidad no se 
encontraba autorizada por el Consejo de Administración, ni se había tramitado la autorización ni el 
registro de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, el Manual de Organización no se encontraba 
autorizado, además de que no había sido modificado, no obstante que en el ejercicio de 2007 se 
realizaron adecuaciones a su estructura orgánica. Lo anterior incumplió los artículos 19, 37, fracción 
XVIII,  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  58, fracción VIII y 59, fracción V, de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como la Primera Norma del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el DOF el 27 de septiembre de 2006, que entró en vigor al día siguiente y estuvo 
vigente en el ejercicio fiscal de 2006. 
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Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruyan a quien corresponda, para 
que se actualice, autorice y registre la estructura orgánica y el Manual de Organización ante su 
Consejo de Administración y las secretarías de Salud y de la Función Pública, y se difundan 
oportunamente; asimismo, se establezcan mecanismos de control con el fin de que en lo subsecuente 
se actualice su estructura orgánica y su manual de organización en cuanto se modifique su operación, 
y se difunda la normativa autorizada, en cumplimiento de los artículos 19, 37, fracción XVIII,  de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal;  58, fracción VIII, y 59, fracción V, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, así como la Primera Norma del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Para la operación en materia de adquisiciones, BIRMEX tiene establecidos los procedimientos 
relativos a la recepción y trámite de requisiciones, adquisición por tipo de procedimiento de 
contratación, modificación a contratos y pedidos, formalización, seguimiento, cumplimiento de 
contratos y aplicación de sanciones, los cuales fueron autorizados el 22 de abril de 2005 por el 
entonces Director General de BIRMEX y estuvieron vigentes para el ejercicio 2006, en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 
de su reglamento; 3 y 2 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno 
en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se comprobó que la entidad fiscalizada elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios para el Ejercicio 2006, en el que se incluyó la adquisición de los bienes y servicios 
requeridos para el ejercicio de 2006, aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios de BIRMEX en acuerdo núm. ORD-02-003/2006 de la Segunda Sesión Ordinaria del 24 de 
marzo de 2006. Dicho programa fue remitido a la Secretaría de Economía el 17 de marzo de 2006, en 
cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Los 15 contratos revisados que fueron adjudicados mediante licitación pública nacional e internacional, 
por un importe de 12,121.5 miles de pesos, contaron con las requisiciones correspondientes; las 
convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación; la presentación y apertura de 
proposiciones; los dictámenes técnico y económico, y el fallo correspondiente, en cumplimiento de los 
artículos 26, fracción I, 28, fracciones I y II, 29, 30 y 36 Bis, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, se verificó que en las bases de los concursos se especificó la forma de acreditar la 
personalidad jurídica del licitante, fecha y hora de la junta de aclaraciones y de apertura de propuestas 
técnicas y económicas, medio por el que se comunicaría el fallo y causas de descalificación, 
descripción de los bienes o servicios, plazo de entrega y monto de las garantías, se emitieron las actas 
de juntas de aclaraciones de bases y de la apertura de proposiciones técnicas y económicas, lo que se 
llevó a cabo de acuerdo con las fechas establecidas en las reuniones. Asimismo, se elaboraron los 
dictámenes técnicos y económicos que sirvieron de base para la elaboración de los fallos, en 
cumplimiento de los artículos 31, 34, 35, 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Para dar a conocer el fallo se elaboraron las actas de notificación, en las cuales se constató que los 
contratos adjudicados por licitación pública nacional e internacional correspondieron a los proveedores 
o contratistas que ofrecieron las mejores ofertas técnicas y económicas, lo que se comprobó con las 
justificaciones, evaluaciones y los dictámenes para notificar el fallo, emitido por la Gerencia de 
Adquisiciones, en cumplimiento de los artículos 35, fracción III, 36 Bis y 37, párrafo primero, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se comprobó que en los 15 contratos se estipuló el objeto, precio, importe total por pagar, fecha, lugar 
y condiciones de entrega, la garantía, las penas convencionales, la descripción pormenorizada de los 
bienes o servicios, entre otros, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Sector Público. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 512 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Las fianzas de garantía de cumplimiento correspondientes a 14 contratos adjudicados a diferentes 
proveedores para la prestación de servicios y adquisición de bienes no contenían los sellos de 
recepción de BIRMEX, o algún otro documento que hiciera constar que las mismas se presentaron a 
más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, en infracción del artículo 
48, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruyan a quien corresponda, para 
que se establezcan mecanismos de control que le permitan, en lo subsecuente, verificar que las 
fianzas se entreguen dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la firma del contrato, de 
conformidad con el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará  a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con el análisis de los 13 contratos adjudicados en forma directa, por importe de 626,877.4 miles de 
pesos, se constató que contaron con las requisiciones y justificaciones correspondientes, donde se 
señaló la cantidad y descripción de los bienes, el procedimiento propuesto, el precio estimado, la fecha 
requerida, la caducidad de las vacunas, así como los motivos y los criterios para la adquisición, en 
cumplimiento de lo señalado en los POBALINES. En todos los casos las adjudicaciones directas se 
justificaron de conformidad con la fracción XII del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa cuando se trate de adquisiciones de bienes que realicen las 
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dependencias y entidades para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en 
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su 
constitución. Al respecto, el artículo 4 del Acta Constitutiva de BIRMEX, de fecha 11 de marzo de 
1999, señala que la sociedad tendrá por objeto, entre otros, organizar, coordinar, dirigir, evaluar y 
controlar las acciones para la investigación, elaboración, obtención, compra, importación, fabricación, 
preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte, distribución, almacenamiento, 
comercialización, importación y exportación de productos biológicos y reactivos para la prevención, 
curación y diagnóstico de enfermedades. 

Asimismo, se constató que la adjudicación de cinco contratos de vacuna antiinfluenza y neumoccocica 
fueron adjudicados directamente al proveedor Sanofi Pasteur, S.A., en virtud de que BIRMEX celebró 
un contrato de alianza y representación comercial denominado “Influenza” con Aventis Pasteur, S.A., el 
3 de marzo de 2004, con objeto de estipular los términos, condiciones y casos bajo los cuales Aventis 
Pasteur, S.A., suministrará y BIRMEX comprará la vacuna. También celebró un contrato de 
representación comercial denominado “Pneumo” con Sanofi Pasteur, S.A., el 13 de octubre de 2005, 
cuyo objeto fue designar a BIRMEX como representante comercial de Sanofi Pasteur, S.A., para la 
venta de la vacuna en el mercado y estipular los términos y condiciones bajo los cuales Sanofi 
suministrará y BIRMEX comprará la vacuna, entre otros. 

Asimismo, se comprobó que seis contratos fueron adjudicados directamente al proveedor Grit 
Overseas Private Limited, en virtud de que BIRMEX celebró un contrato de representación mercantil 
internacional con Serum Institute of India y Grit Overseas Private Limited el 19 de diciembre de 2002, 
con objeto de otorgar a BIRMEX  la representación mercantil para la promoción, venta y distribución de 
vacunas de sarampión-rubeola, sarampión-paperas-rubeola, difteria-pertussis-tétanos, toxoides-
diftérico y tetánico para adolescentes y adultos; y bacilo calmentte guerin (BCG). El término 
representación mercantil significará e incluye el papel de BIRMEX como representante para la 
promoción de ventas de los productos de Serum Institute y también el papel de distribuidor para la 
compra y venta de la vacunas a través de Grit Overseas. 

De los dos contratos restantes, uno fue adjudicado al proveedor Institute of Inmunology, en virtud de 
que el 28 de junio de 2005 BIRMEX celebró con este proveedor un contrato de representación 
mercantil internacional, y el otro contrato fue adjudicado al proveedor Merial México, S.A., por cumplir 
con las especificaciones técnicas de la vacuna antirrábica canina. Al respecto, este último proveedor 
presentó la fianza de garantía equivalente al 10% del total del contrato, en cumplimiento del artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se determinó que para garantizar el cumplimiento de los contratos, el entonces Director de Logística 
de BIRMEX eximió a los proveedores de vacuna de importación directa de presentar la garantía de 
cumplimiento correspondiente; sin embargo, en los 11 casos de proveedores internacionales 
revisados, no se recabó la carta en papel membretado de la empresa firmado por su representante 
legal acreditado, mediante la cual se compromete bajo protesta de decir verdad, de responder ante 
BIRMEX por cualquier deficiencia que se detectara posteriormente en los bienes que suministraron, 
por lo que se incumplió el numeral 6.2.1. “Garantía de cumplimento” de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V., vigentes para el ejercicio 2006; al respecto, en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del 2007 celebrada por Consejo de Administración el 5 de noviembre de ese mismo año, 
fueron aprobadas las modificaciones de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BIRMEX, las cuales señalan, en el párrafo cuatro del 
numeral  6.2.1 “Garantía de Cumplimiento”,  que, en caso de exceptuarse de garantía, el proveedor 
deberá entregar carta en papel membretado de la empresa,  firmado por representante legal 
acreditado, mediante la cual se comprometa bajo protesta de decir verdad a responder ante BIRMEX 
por cualquier deficiencia que detectare posteriormente en los bienes o servicios que suministre. Sin 
embrago, este requisito no será necesario en caso de que exista un convenio de comercialización y 
que este documento estipule el compromiso del proveedor en este aspecto. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la entrega de los bienes adquiridos, correspondientes a los 13 contratos de 
adquisición de vacunas seleccionados para la revisión, se determinó que en 5 casos los proveedores 
entregaron con atraso los bienes adquiridos o no se entregaron los bienes, sin que la entidad 
fiscalizada haya aplicado las penas convencionales pactadas en los contratos de adquisición por un 
total de 4,783.8 miles de dólares, equivalentes a 52,025.7 miles de pesos al cierre del ejercicio de 
2006 (al tipo de cambio de 10.8755 pesos por dólar). Conviene señalar que en los contratos GA-
2006/591 y GA-2006/037 adjudicados al proveedor Sanofi Pasteur, S.A., se realizaron convenios 
modificatorios después de la fecha de vencimiento de las entregas pactadas en los contratos, sin que 
se aplicaran las sanciones previstas, en incumplimiento de los artículos 53, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64, primer y tercer párrafos de su reglamento; así 
como el numeral 2.1 de los contratos de  adquisición, que estipula que “ En el caso de que “el 
Proveedor” no entregue los bienes en el plazo estipulado, se obliga a pagar como pena convencional 
por el atraso el 0.5% por cada día natural sobre la parte incumplida …”; y el numeral 4.4 del Contrato 
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de Alianza y Representación Comercial “Pneumo 23” celebrado con la empresa Sanofi Pasteur S.A. el 
13 de octubre de 2005, el cual estipula que el proveedor será responsable por no entregar la Vacuna, 
dicha responsabilidad estará limitada al 15% del precio de la Vacuna en Frascos no entregada, en el 
caso de producto suministrado para el IMSS u otra institución Mexicana incluida en el proceso de 
compra del IMSS será del 10% del precio de la Vacuna en Frascos no entregada. 

Adicionalmente, el atraso en la entrega de las vacunas del contrato GA-006/591 adjudicado al 
proveedor Sanofi Pasteur, S.A., originó que BIRMEX fuera sancionado por el ISSSTE y el IMSS por 
6,371.3 miles de pesos, por no entregar la vacuna en el tiempo estipulado con esos institutos. 

Mediante los oficios núms. DA/1428/2006 y DA/189/2007 del 26 de noviembre de 2006 y 6 de marzo 
de 2007 el Director de Administración de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de 
C.V., comunicó al Proveedor Sanofi Pasteur, S.A., que se hizo acreedor a sanciones por el atraso en 
las entregas de cinco contratos (incluidos en los 13 contratos de adquisición de vacunas revisados), 
por un monto de 2,560.7 miles de dólares, y le solicitó que depositara el importe de dicha sanción en 
cuenta bancaria a favor de BIRMEX, de lo contrario se solicitaría el descuento de dicha sanción a 
facturas que estuvieran pendientes de pago a esas fechas; sin embargo, el proveedor hizo caso omiso 
de tal comunicado y a la fecha de la auditoría (diciembre de 2007), BIRMEX no había recuperado el 
importe de las sanciones correspondientes. 

 

Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para 
que, en lo subsecuente se apliquen las sanciones a que se hagan acreedores los proveedores por el 
incumplimiento en las fechas de entrega de los bienes adquiridos, de conformidad con la cláusula de 
penas convencionales señalada en los propios contratos y en los numerales 4.4 del Contrato de 
Alianza y Representación Comercial "Influenza" y 4.4 del Contrato de Alianza y Representación 
Comercial "Pneumo 23", celebrados con Aventis Pasteur, S.A., y Sanofi Pasteur, S.A., los días 3 de 
marzo de 2004 y 13 de octubre de 2005. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará  a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para 
que, en lo subsecuente, los convenios modificatorios se celebren dentro de la vigencia de los 
contratos, en cumplimiento de los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 59, párrafo tercero, de su reglamento. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará  a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en lo dispuesto en los 
artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el 
pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume 
un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 
4,783,752.81 dólares (cuatro millones setecientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos 
dólares 81/100), equivalentes a 52,025,703.69 (cincuenta y dos millones veinticinco mil setecientos 
tres pesos 69/100 M.N.), al tipo de cambio de 10.8755 pesos por dólar al cierre del ejercicio de 2006, 
por no aplicar a los proveedores las penas convencionales originadas por el atraso en las entregas o 
falta de entrega de las vacunas adquiridas, en incumplimiento de los artículos 53, párrafo primero, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64, primer y tercer párrafos, 
de su reglamento, el numeral 4.4 de los contratos de alianza y representación comercial "Influenza" y 
"Pneumo 23", celebrados con Aventis Pasteur, S.A., y Sanofi  Pasteur, S.A., los días 3 de marzo de 
2004 y 13 de octubre de 2005, respectivamente, y del numeral 2 de los contratos de adquisición 
correspondientes. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de 
C.V., proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Mediante contrato núm. 2135 ME del 3 de febrero de 2006, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) celebró contrato con BIRMEX para que este último 
le suministrara 325,000 envases de vacuna triple viral (SRP) a un precio total de 588.2 miles de 
dólares (1.81 dólares por envase). Para cumplir este contrato, BIRMEX celebró el contrato núm. GA-
2006/033 con el proveedor Grit Overseas Private Limited para la adquisición de los 325,000 envases 
de vacuna triple viral a un precio total de 494.0 miles de dólares (1.52 dólares por envase). Al respecto, 
se observó que el proveedor entregó directamente al ISSSTE el producto adquirido, no obstante que el 
contrato estipuló como lugar de entrega del producto las oficinas de BIRMEX. Además, el ISSSTE 
pagó el importe de las vacunas por 588.2 miles de dólares directamente al proveedor Grit Overseas, 
argumentando que así lo estipuló el apartado “Bienes de Importación Directa” de las bases de licitación 
emitidas por el ISSSTE, que señala que la Carta de Crédito Irrevocable se pagará al fabricante, el cual 
emitió las facturas núms. MEX/GOPL/37/2006 y MEX/GOPL/043/2007 del 28 de abril y 24 de junio de 
2006 a favor del ISSSTE. Con lo anterior, el proveedor incumplió el contrato núm. GA-2006/033. 
Adicionalmente, el 10 de octubre de 2006 BIRMEX liquidó indebidamente al proveedor Grit Overseas 
la primera factura por 266.0 miles de dólares, no obstante que fue emitida a nombre del ISSSTE, con 
lo que se incumplieron los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, lo que ocasionó que 
el pago fuera duplicado. 

A la fecha de la revisión (diciembre de 2007), BIRMEX no ha llegado a un acuerdo con el proveedor 
para que le reintegre el importe de 360.2 miles de dólares (equivalente a 3,917.9 miles de pesos, al 
tipo de cambio del cierre del ejercicio de 2006), que se integra por el diferencial a favor de BIRMEX en 
esta operación (utilidad) por 94.2 miles de dólares y el pago improcedente que liquidó la entidad 
fiscalizada al proveedor por 266.0 miles de dólares. 

 

Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruyan a quien corresponda, para 
que se implementen mecanismos de control que garanticen que, antes de realizar pagos por la 
adquisición de bienes, se verifique que se cuente con la documentación comprobatoria original a 
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nombre de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., en cumplimiento de los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará  a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), instruya 
a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria 
de 360.2 miles de dólares equivalentes a 3,917.9 miles de pesos al tipo de cambio del cierre del 
ejercicio de 2006, por concepto de importes no pagados por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado a BIRMEX, correspondientes al contrato GA-2006/033 y el 
pago improcedente realizado por BIRMEX al proveedor Grit Overseas Private Limited, en cumplimiento 
del contrato núm. GA-2006/033. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada procederá, en el plazo estipulado, a la recuperación del monto observado. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Para el control y seguimiento de los contratos de adquisición, BIRMEX utiliza el sistema Visual 
Manufacturing. Al respecto, se observó que dicho sistema presenta deficiencias que no permiten dar 
seguimiento puntual al proceso de entrega de los bienes adquiridos para verificar el cumplimiento por 
parte de los proveedores de los contratos de adquisición y determinar si se hicieron acreedores a las 
penas convencionales estipuladas en los contratos. Además, con el análisis de los reportes generados 
por dicho sistema, se determinó que los  encargados de alimentar el sistema no registran en forma 
detallada los folios de entrada y datos de cada una de las entregas y anotan indistintamente la fecha 
de entrada al almacén, las contenidas en la factura, o las reales de ingreso, lo que dificulta la 
identificación de las entregas parciales de bienes que no se entregan dentro del plazo estipulado. Lo 
anterior contravino la tercera norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, así como el cuarto lineamiento de los 
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Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

 

Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para 
que se establezca un sistema de cómputo que permita realizar el seguimiento detallado del proceso de 
entrega de los bienes adquiridos; verificar el cumplimiento por parte de los proveedores de los 
contratos de adquisición, y determinar si procede aplicar penas convencionales; asimismo, que se 
establezcan candados para garantizar el registro correcto y detallado de las operaciones para el 
control de las adquisiciones, en cumplimiento de la tercera norma del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, 
y del cuarto lineamiento de los Lineamientos generales para la administración de almacenes de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará  a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la recepción de las vacunas adquiridas seleccionadas como muestra, se determinó 
que servidores públicos de la entidad fiscalizada  autorizaron la recepción de vacunas con fecha de 
caducidad menor que la solicitada en las requisiciones de compra y en los contratos adjudicados, lo 
que ocasionó que el IMSS devolviera un total de 1,446 frascos con un importe de 3.7 miles de dólares 
equivalente a 40.5 miles de pesos (al tipo de cambio de 11.0523 pesos por dólar) por caducidad 
vencida. Además, al 31 de diciembre de 2006 el Almacén Central de Productos Terminados mantenía 
un total de 36,520 frascos de lento movimiento, de los cuales 35,737 frascos, por 265.4 miles de 
dólares, y 735 frascos, por importe de 55.6 miles de pesos, fueron desalojados en los meses de julio y 
noviembre de 2007 por presentar caducidad. Con lo anterior se incumplió el numeral 7.5.1 de las 
Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Arrendamientos y Servicios de Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., que estipula que la Dirección de Logística, por 
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conducto de la Gerencia de Almacenes e Inventarios, deberá supervisar que los bienes adquiridos 
cumplan con las condiciones estipuladas en los contratos o pedidos. 

 

Acción Emitida 

06-2-12NEF-02-960-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que los 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para 
que en lo subsecuente, no se reciban vacunas de los proveedores con fecha de caducidad inferior a la 
requerida en los contratos y pedidos, en cumplimiento del numeral 7.5.1 de las Políticas Bases y 
Lineamientos en Materia de Arrendamientos y Servicios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., informará  a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12NEF-02-960-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en 
su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los 
actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión autorizaron la recepción de 
vacunas con caducidad inferior a la solicitada en las requisiciones y contratos, en infracción del 
numeral 7.5.1 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Arrendamientos y Servicios de 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

El Órgano Interno de Control en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 
proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, 
en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Impacto de las Observaciones 

Repercución en el Control 

La estructura orgánica y ocupacional de la entidad fiscalizada no se encontraba autorizada por el 
Consejo de Administración, ni se había gestionado la autorización ni el registro ante Secretaría de la 
Función Pública, por lo que no se encuentran debidamente formalizadas las funciones de las áreas 
que intervienen en la operación de adquisición, registro y control de los bienes adquiridos; el sistema 
Visual Manufacturing utilizado para el control y seguimiento de los contratos presenta deficiencias que 
impiden proporcionar información confiable para el seguimiento de las entregas de bienes adquiridos.  

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       55,943.6  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  55,943.6  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

   

Probables:  55,943.6  miles de pesos 

   

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. no aplicó las penas convencionales 
por el atraso en la entrega de vacunas por 4,783.8 miles de dólares equivalentes a 52,025.7 miles de 
pesos; asimismo, el proveedor Grit Overseas Private Limited no ha cubierto a BIRMEX 360.2 miles de 
dólares equivalentes a 3,917.9 miles de pesos, por un pago improcedente realizado por la entidad 
fiscalizada y por pagos realizados por el ISSSTE a dicho proveedor.  
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 7 observaciones que generaron 11 acciones, de las cuales corresponden: 8 a 
Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 1 a Pliego de Observaciones y 1 a 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 11 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; promover la elaboración, actualización o simplificación 
de la normativa; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

2 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para identificar las oportunidades de mejora. 

8 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., en 
relación con las partidas 2504 “Medicinas y productos farmacéuticos”, 3503 “Mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo” y 5401 “Equipo médico y de laboratorio”, cuyo objetivo consistió 
en comprobar que las erogaciones registradas en los capítulos 2000, 3000 y 5000, por la adquisición 
de bienes y servicios, reportadas en el documento “Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades 
Paraestatales de Control Presupuestario Indirecto No Financieras”, correspondieron a previsiones del 
ejercicio; que los bienes y servicios adquiridos fueron recibidos y destinados a los fines previstos; que 
la entidad fiscalizada cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y que en el 
proceso de adjudicación, contratación, recepción, pago y registro contable y presupuestal se observó 
la normativa, se determinó revisar un monto de 638,998.9 miles de pesos, que representa el 76.4% de 
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los 836,772.5 miles de pesos reportados los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 
Generales” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” del documento “Egresos de Flujo de Efectivo de 
Entidades Paraestatales de Control Presupuestario Indirecto. No financieras” de Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y  los 
principios  de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el 
trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó 
mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones 
revisadas. Se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera, en términos generales y respecto de la  muestra 
antes señalada, que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., cumplió con los 
ordenamientos jurídicos y las disposiciones aplicables a la programación, presupuestación, 
procedimientos de adjudicación, contratación, ejecución, pago y  registro de las adquisiciones, excepto 
por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y en las que 
destacan las siguientes: se reportó un sobreejercicio no regularizado por 326,723.1 miles de pesos; no 
se aplicaron penas convencionales por 4,783.8 miles de dólares equivalentes a 52,025.7 miles de 
pesos; BIRMEX fue sancionado por el ISSSTE y el IMSS con 6,371.3 miles de pesos porque la entidad 
fiscalizada no entregó las vacunas en el tiempo establecido en el contrato; el proveedor Grit Overseas 
Private Limited no ha cubierto a BIRMEX 360.2 miles de dólares equivalentes a 3,917.9 miles de 
pesos, por concepto del importe que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) le pagó de manera directa, ya que debió hacerlo a BIRMEX, de acuerdo con el 
contrato GA-2006/033, la entidad fiscalizada recibió vacunas con fecha de caducidad menor a la 
solicitada en las requisiciones de compra y en los contratos adjudicados. 
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V.5.8.  SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

V.5.8.1.  Información General 

 

Atribuciones  

El Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 1°. de junio de 1999  señalando en su Capítulo I,  lo siguiente: 

“Artículo 1. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objetivo la promoción 
de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, la promoción de la interrelación 
sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas, así como la 
realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Cuando en el presente ordenamiento se haga mención al Organismo, se entenderá hecha al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo 2. El Organismo, para el logro de sus objetivos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover y prestar servicios de asistencia social; 

II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

III. Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el 
trabajo a los sujetos de la asistencia social; 

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 

V. Proponer a la Secretaría de Salud, en su carácter de administradora del patrimonio de la 
beneficencia pública, programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los 
bienes que lo componen;  
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VI. Fomentar y apoyar a las asociaciones y sociedades civiles, así como a todo tipo de entidades 
privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las 
atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias; 

VII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, 
de ancianos desamparados y de discapacitados sin recursos; 

VIII. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez y de rehabilitación de 
discapacitados, en centros no hospitalarios, con sujeción a la Ley General de Salud; 

IX. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su caso, de 
las autoridades asistenciales de las entidades federativas y de los municipios; 

X. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social; 

XI. Participar con la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Información sobre la Asistencia 
Social; 

XII. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, 
discapacitados y en general a personas sin recursos; 

XIII. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al Estado, en los términos de 
la Ley respectiva; 

XIV. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de 
incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las 
disposiciones legales correspondientes;  

XV. Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez y discapacidad; 

XVI. Participar en programas de rehabilitación y educación especial; 

XVII. Promover, como conducto de la Secretaría de Salud y coordinadamente con los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales, el establecimiento de centros y servicios de 
rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional; 
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XVIII. Participar, en el ámbito de la competencia del Organismo, en la atención y coordinación de las 
acciones que realicen los diferentes sectores sociales en beneficio de la población afectada por 
casos de desastre; 

XIX. Recomendar y promover el establecimiento de organismos de asistencia social en las entidades 
federativas y municipales y prestar a éstos apoyo y colaboración técnica y administrativa; 

XX. Emitir opinión sobre el otorgamiento de donativos y apoyos a instituciones públicas o privadas 
que actúen en el campo de la asistencia social; 

XXI. Promover dentro de su ámbito de competencia, que las dependencias y entidades destinen los 
recursos necesarios a los programas de servicio de salud en materia de asistencia social; y 

XXII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia.” 
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Situación Presupuestaria 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig ina l M o d ificad o O b ten ido O r ig ina l M od ificado

D isp o n ib ilid ad  I n ic ia l -             4 ,654 4 ,654 -          10 0 .0
R ecu rsos P rop ios -             4 ,654 4 ,654 -          10 0 .0

26 ,523 26 ,523 26 ,523 100 .0 10 0 .0
V en ta  de  S e rv icios 20 ,717 20 ,717 20 ,717 100 .0 10 0 .0
Ing resos D iv e rso s 5 ,806 5 ,806 5 ,806 100 .0 10 0 .0

1 ,205 ,524 1 ,211 ,825 1 ,211 ,825 100 .5 10 0 .0
T ransfe ren cias 1 ,205 ,524 1 ,211 ,825 1 ,211 ,825 100 .5 10 0 .0

C or r ien tes 1 ,173 ,368 1 ,182 ,697 1 ,182 ,697 100 .8 10 0 .0
D e  C ap ita l 32 ,156 29 ,128 29 ,128 90 .6 10 0 .0

TO TAL  D E  I N G R E S O S 1 ,232 ,047 1 ,243 ,002 1 ,243 ,002 100 .9 10 0 .0

O r ig ina l M o d ificad o O b ten ido O r ig ina l M od ificado

D isp o n ib ilid ad  I n ic ia l -             4 ,654 4 ,654 -          10 0 .0
R ecu rsos P rop ios -             4 ,654 4 ,654 -          10 0 .0

20 ,458 20 ,458 20 ,458 100 .0 10 0 .0
V en ta  de  S e rv icios 18 ,725 18 ,725 18 ,725 100 .0 10 0 .0
Ing resos D iv e rso s 1 ,733 1 ,733 1 ,733 100 .0 10 0 .0

1 ,246 ,475 1 ,168 ,707 1 ,168 ,707 93 .8 10 0 .0
T ransfe ren cias 1 ,246 ,475 1 ,168 ,707 1 ,168 ,707 93 .8 10 0 .0

C or r ien tes 1 ,213 ,846 1 ,106 ,046 1 ,106 ,046 91 .1 10 0 .0
D e  C ap ita l 32 ,629 62 ,661 62 ,661 192 .0 10 0 .0

TO TAL  D E  I N G R E S O S 1 ,266 ,933 1 ,193 ,819 1 ,193 ,819 94 .2 10 0 .0

%  O b ten ido  v s.

C o rrien tes  y  d e  C ap ita l

S u b s id io s  y  Tran s fe ren c ias  d e l 
G o b ie rn o  F ed era l

C oncep to  de  Ing reso
200 6 %  O b ten ido  v s.

C o rrien tes  y  d e  C ap ita l

C oncep to  de  Ing reso
200 5

S u b s id io s  y  Tran s fe ren c ias  d e l 
G o b ie rn o  F ed era l

O r ig in a l % M o d ificado % O bte n id o %

D isp o n ib ilid ad  I n ic ia l -              -          -           -          -          -        

6 ,0 65 29 .6 6 ,0 65 29 .6 6 ,065 29 .6
Ven ta  de  S erv icio s 1 ,9 92 10 .6 1 ,9 92 10 .6 1 ,992 10 .6
In g resos D iv e rsos 4 ,0 73 235 .0 4 ,0 73 235 .0 4 ,073 235 .0

(40 ,9 51 ) (3 .3 ) 4 3 ,1 18 3 .7 43 ,118 3 .7
T ran sfe ren cias (40 ,9 51 ) (3 .3 ) 4 3 ,1 18 3 .7 43 ,118 3 .7

C or r ien tes (40 ,4 78) (3 .3 ) 7 6 ,6 51 6 .9 76 ,651 6 .9
D e  C ap ita l (473 ) (1 .4 ) (33 ,5 33 ) (53 .5 ) (33 ,533 ) (5 3 .5 )

TO TAL  D E  L A VAR I AC I Ó N (34 ,8 86) (2 .8 ) 4 9 ,1 83 4 .1 49 ,183 4 .1

VA R IAC IÓ N  20 06  v s 2 005C oncep to  d e  In g reso

C o rrien tes  y  d e  C ap ita l

S u b s id io s  y  Tran sfe re n c ia s  d e l 
G o b iern o  F ed era l

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 817,239 764,394 764,394 93.5 100.0
Materiales y  Suministros 76,639 67,461 67,461 88.0 100.0
Serv icios Generales 166,256 134,055 134,055 80.6 100.0
Otros de Corriente 139,756 243,309 243,309 174.1 100.0
Total de Corriente 1,199,890 1,209,219 1,209,219 100.8 100.0

Inversión F ísica 32,156 29,128 29,128 90.6 100.0
Total de Capital 32,156 29,128 29,128 90.6 100.0

TOTAL DE EGRES OS 1,232,046 1,238,347 1,238,347 100.5 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 839,640 681,956 681,956 81.2 100.0
Materiales y  Suministros 80,432 72,181 72,181 89.7 100.0
Serv icios Generales 145,716 135,407 135,407 92.9 100.0
Otros de Corriente 168,516 236,960 236,960 140.6 100.0
Total de Corriente 1,234,304 1,126,504 1,126,504 91.3 100.0

Inversión F ísica 32,629 62,211 62,211 190.7 100.0
Total de Capital 32,629 62,211 62,211 190.7 100.0

TOTAL DE EGRES OS 1,266,933 1,188,715 1,188,715 93.8 100.0

%  Ejercido v s.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2006

2005

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales (22,401) (2.7) 82,438 12.1 82,438 12.1
Materiales y  Suministros (3,793) (4.7) (4,720) (6.5) (4,720) (6.5)
Serv icios Generales 20,540 14.1 (1,352) (1.0) (1,352) (1.0)
Otros de Corriente (28,760) (17.1) 6,349 2.7 6,349 2.7

Total de Corriente (34,414) (2.8) 82,715 7.3 82,715 7.3

Inversión Física (473) (1.4) (33,083) (53.2) (33,083) (53.2)

Total de Capital (473) (1.4) (33,083) (53.2) (33,083) (53.2)

TOTAL DE LA VARIACIÓN (34,887) (2.8) 49,632 4.2 49,632 4.2

VARIACIÓN 2006 vs. 2005
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Situación Financiera 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 56,468 8.2 38,942 6.0 17,526 45.0

Fijo 625,421 91.0 605,572 93.3 19,849 3.3

Otro 5,056 0.7 4,762 0.7 294 6.2

Suma el activo 686,945 100.0 649,276 100.0 37,669 5.8

PAS IVO

A corto plazo 75,126 10.9 61,903 9.5 13,223 21.4

A largo plazo 65,311 9.5 58,430 9.0 6,881 11.8

Suma el pasivo 140,437 20.4 120,333 18.5 20,104 16.7

PATRIMONIO 546,508 79.6 528,943 81.5 17,565 3.3

Suman el pasivo
y el patrimonio 686,945 100.0 649,276 100.0 37,669 5.8

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones 

Administración Pública Federal, 2006. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos por Cuotas de Recuperación            21,942 74.7         18,718 65.9 3,224 17.2
Donativos              2,868 9.8           7,962 28.0 (5,094) (64.0)
Otros Ingresos              4,581 15.6           1,733 6.1 2,848 164.3

Ingresos 29,391 100.0 28,413 100.0 978 3.4

Sueldos y Prestacones          757,568 2,577.6       709,119 2,495.8 48,449 6.8

Materiales y Suministros            67,831 230.8         78,978 278.0 (11,147) (14.1)

Servicios Generales          134,895 459.0       143,355 504.5 (8,460) (5.9)

Transferencias a los DIF Estatales          212,948 724.5       208,378 733.4 4,570 2.2

Servicios Relacionados con Obra            22,593 76.9         26,938 94.8 (4,345) (16.1)

Provisiones para contingencias y otros            11,161 38.0           7,028 24.7 4,133 58.8

Ajuste al Inventario Físico                 422 1.4                   - - 422 100.0

Depreciaciones            29,297 99.7         34,162 120.2 (4,865) (14.2)

Producto neto de Ejercicios Anteriores (3,973) (13.5) (1,256) (4.4) (2,717) 216.3

Otras Ayudas y Donativos            34,372 116.9         39,985 140.7 (5,613) (14.0)

Gastos de Operación       1,267,114 4,311.2    1,246,687 4,387.7         51,166 4.1

Déficit de operación     (1,237,723) (4,211.2)   (1,218,274) (4,287.7)        (19,449) 1.6

Subsidios del gobierno federal       1,205,290 4,100.9    1,132,983 3,987.6         72,307 6.4

Déficit del ejercicio          (32,433) (110.4)        (85,291) (300.2)         52,858 (62.0)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
la entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
1        SALUD 
04      RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 

AI:  
 

003    ESTABLECER, DIRIGIR Y EVALUAR LA POLÍTICA NACIONAL EN
MATERIA DE SALUD Y 
          ASISTENCIA SOCIAL 

Fortalecer el papel rector de la 

Secretaría de Salud. 
• Índice de coordinación estratégica. • 15 instrumentos de 

coordinación. 
113.3 

FUNCION:  
SUBFUNCION: 

5        ASISTENCIA SOCIAL 
03      OTROS GRUPOS VULNERABLES 

AI:  
 

011    PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y
BENEFICENCIA PÚBLICA  
          (ASISTENCIA PÚBLICA) 

• Inclusión de menores al programa 
"De la calle a la vida". 

• 94,795 menores 
identificados en situación 
de calle. 

98.4 

• Reintegración a la sociedad de 
personas con discapacidad o en 
desamparo. 

• 130,217 personas. 65.4 

Atender a la población con 

vulnerabilidad social a través de 

la atención y  prevención de  los 

riesgos  sociales y de canalizar 

apoyos filantrópicos a personas 

de escasos recursos sin 

seguridad social. 

• Protección de los derechos de los 
menores y las mujeres. 

• 25,229 menores y 
mujeres con vulnerabilidad 
social. 

90.7 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron a la 
C. Directora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia la inclusión de esta 
entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA 2006

OASF/0957/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0568/2007

20 de Junio de 
2007

353
Revisión de la Actividad Institucional 11 "Proporcionar Servicios 
de Asistencia Social y Beneficencia Pública" (Asistencia Pública)

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORIA
AUDITORIA TITULO

 
La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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V.5.8.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 8 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 10 

Recomendación 7 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2 

  

Total 
10 

 

De las  10 acciones, 7 de ellas (70.00%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  3 (30.00%) 
de carácter correctivo. De éstas, 7 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 3 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 5 5 0 0 5 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
3 3 0 0 3 100.00 0 0.00 

TOTAL 8 8 0 0 8 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

0 0 0 0 0.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0            0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 8 8 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 10 0 0.00 10 100.00 

Subtotal 18 8 44.44 10 55.56 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Subtotal 0 0 0.00 0 0.00 

 

Total 18 8 44.44 10 55.56 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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V.5.8.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.5.8.3.1. Revisión de la Actividad Institucional 11 "Proporcionar Servicios de Asistencia Social y 
Beneficencia Pública" (Asistencia Pública) 

Auditoría: 06-1-12NHK-02-353 

 

Criterios de Selección 

Se propone esta revisión, debido a que mediante el oficio núm. CVASF/LIX/150/06 del 18 de abril de 
2006, la Comisión de Vigilancia de la ASF solicitó auditar los recursos otorgados al DIF, en virtud de 
las supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos destinados al pago de 
servicios personales y generales, como desvío del presupuesto para diversas campañas políticas; 
contratación como mandos medios de  familiares de directores y subdirectores; justificación indebida 
de ausencias, entrada y salida de labores; permisos diversos; desvío de gastos que originalmente se 
presupuestaron para obras de mantenimiento, reparaciones y remodelaciones; pago de viáticos en 
fines de semana; mal uso del fondo revolvente, y trabajos pagados sin evidencia de su recepción, 
entre otras. 

 

Objetivo 

Verificar que los recursos ejercidos en la actividad institucional 11, correspondieron a la contratación 
de servicios de personal, pago de viáticos y pasajes, servicio de vigilancia, mantenimiento y 
conservación de inmuebles, relacionados con la Asistencia Social y la Beneficencia Pública, que se 
devengaron en el periodo; su previsión presupuestal y justificación; la autorización, efectiva recepción 
y soporte; su correcto y oportuno registro; y el cumplimiento de metas y objetivos programados. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    1,018,729.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    510,171.9 miles de pesos 

El universo se integra por el importe ejercido en el ámbito nacional en la actividad institucional 11 
“Proporcionar servicios de asistencia social y beneficencia pública (asistencia social) por 1,018,729.0 
miles de pesos, de los que 640,443.4 miles de pesos correspondieron al pago de Servicios 
Personales; 58,149.5 miles de pesos, a Materiales y Suministros; 78,579.3, a Servicios Generales, y 
241,556.8 miles de pesos, a Otros de Corriente.  

Para la muestra se seleccionaron operaciones por 510,171.9 miles de pesos, el 50.1% del total 
registrado con cargo en dicha actividad, de los que 448,556.5 miles de pesos correspondieron al pago 
de Servicios Personales y 61,615.4 miles de pesos a Servicios Generales. 

 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Atención a Población Vulnerable; las direcciones generales de Recursos Humanos; 
Jurídica y de Enlace Institucional; de Rehabilitación y Asistencia Social; de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario; de Protección a la Infancia; de Programación, Organización y Presupuesto; de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; la Dirección de Administración de Recursos Humanos y las 
subdirecciones de Capacitación y Desarrollo; de Control de Personal,  de Administración y de 
Remuneraciones y de Normatividad y Gestión Laboral.   

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el control interno establecido por la entidad fiscalizada para la selección y contratación 
de servicios de personal y generales, en cumplimiento de  la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales.  

2. Comprobar que los recursos previstos por el DIF para la contratación de servicios de personal y 
generales de la actividad institucional 11 “Proporcionar Servicios de Asistencia Social y 
Beneficencia Pública” se incluyeron en el presupuesto anual que le fue autorizado por la 
Secretaría de Salud, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
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Federal y su Reglamento y el Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de diciembre de 2004, vigente en el ejercicio fiscal de 2006. 

3. Verificar que las cantidades reportadas por el DIF como ejercidas en la Cuenta Pública Federal, 
con cargo en la actividad institucional 11, se correspondieron con las registradas en sus auxiliares 
programáticos y presupuestales por capítulo, concepto y partida, así como con la estructura 
programática que le fue autorizada, en cumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

4. Comprobar que el presupuesto que ejerció el DIF por concepto de remuneraciones al personal 
con cargo en las actividades programáticas de “Atención a personas con discapacidad”; “Atención 
a infancia y adolescencia” y “Atención a familias y población vulnerable”, de la actividad 
institucional 11, correspondió a servicios realmente recibidos, que se justificaron con las nóminas 
y los registros de asistencia y se determinó correctamente, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 31 de diciembre de 2004, el cual estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 
2006. 

5. Verificar que en las contrataciones de personal el DIF se ajustó al número de plazas que le fue 
autorizado por la SHCP en su estructura orgánica; que éste cumplió con los requisitos 
establecidos para su contratación, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006; el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, y las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 

6. Realizar el seguimiento de la denuncia presentada ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, en relación con la existencia de favoritismo en la contratación de 
personal de mandos medios; de la contratación como mandos medios de familiares de directores 
y subdirectores; de ausentismo de personal sin disminución en sus percepciones y de empleados 
con categoría de puesto superior a las actividades realmente desarrolladas, en cumplimiento a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; del Catálogo de Puestos de Mando 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Manual de Percepciones de 
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
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7. Constatar que las cantidades ejercidas por concepto de Servicios Generales de la Actividad 
Institucional 11 correspondieron a operaciones incluidas en su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para 2006, que cumplieron en su contratación con lo establecido en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las Disposiciones de 
Racionalidad y Austeridad Presupuestaria incluidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 

8. Realizar el seguimiento de la denuncia presentada ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación  respecto del pago de viáticos al personal en fines de semana; 
sustracción de bienes en almacenes para apoyar acciones de proselitismo en el estado de 
Puebla; uso inadecuado de los fondos revolventes, y trabajos de mantenimiento y rehabilitación 
de inmuebles pagados sin ejecutarse, en cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2006; los Lineamientos para otorgar y comprobar viáticos y Pasajes Nacionales 
e Internacionales y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 

9. Verificar que las cantidades ejercidas por el DIF con cargo en los capítulos 1000 Servicios 
Personales y 3000 Servicios Generales correspondieron a actividades directamente relacionadas 
con los programas “Atención a personas con discapacidad”; “Atención a infancia y adolescencia” 
y “Atención a familias y población vulnerable”, de la actividad institucional 11, así como el grado 
de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la entidad fiscalizada, de conformidad 
con el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

10. Comprobar que el registro contable y presupuestal de las operaciones analizadas fue oportuno y 
que éstas se encuentran debidamente respaldadas, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis efectuado sobre el control interno establecido por el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en lo relacionado con la selección, contratación, administración 
y control de personal, se comprobó que para llevar a cabo su función, la Dirección General de 
Recursos Humanos cuenta con una estructura orgánica autorizada por la Unidad de Política y Control 
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Presupuestario, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en abril de 2006, la cual 
está integrada por las direcciones de Administración y de Desarrollo de Recursos Humanos; con los 
procedimientos que regulan su operación denominados para el Registro y Control de Personal; para 
Revisar y Evaluar los Movimientos Variables  de la Nómina General (percepciones y deducciones); 
para Validar Cifras de Costo Nómina de los Movimientos Fijos; para Realizar el Cálculo, y de 
Retención y Entero Mensual del Impuesto sobre la Renta de los Trabajadores del Sistema Nacional del 
DIF”,  autorizados el 7 de abril 2006, por la Oficialía Mayor del DIF conforme a las atribuciones que le 
confiere el Manual General de Organización del Sistema Nacional DIF, y con los registros y controles 
que aseguran  la correspondencia de los pagos con los servicios recibidos, así como los registros de 
asistencia, y el análisis de nómina. 

Asimismo, dispone de herramientas normativas para regular la operación, como las Condiciones 
Generales de Trabajo del 11 de marzo de 2003, adecuadas al bienio 2004-2006, celebrado entre 
representantes del sindicato y las autoridades del SNDIF. 

En lo que respecta a los Servicios Generales, se cuenta con los instrumentos siguientes: los 
programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de Mantenimiento y Conservación; 
y de Capacitación, así como con los procedimientos específicos para el desarrollo de sus actividades 
por área responsable, como son el de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; de la 
Dirección General de Protección a la Infancia; de la Unidad de Atención a Población Vulnerable; y de 
la Dirección General de Rehabilitación, autorizados por la Oficialía Mayor del sistema en diciembre de 
2005,  que se encontraban vigentes a la fecha de la revisión.  

Lo anterior cumplió el artículo 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con las pruebas de cumplimiento del control interno que se llevaron a cabo para verificar su adecuado 
funcionamiento, se determinó que en lo referente al control de salidas del personal, la entidad 
fiscalizada  no ejerce una efectiva supervisión, ya que carece de los registros y formatos  para 
autorizar y justificar  éstas. Y en cuanto a la administración y control de los contratos de servicios 
adjudicados, no existe una adecuada coordinación, ni mecanismos de supervisión  e información  entre 
las diversas áreas responsables de llevar a cabo las contrataciones, lo cual repercute en diferencias 
entre  el número de contratos e importes  registrados  por  la Subdirección de Contabilidad y la 
Subdirección de Adquisiciones y Servicios, la cual  tiene la atribución respecto del manejo y custodia 
de los contratos celebrados por el DIF. 
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Debido a lo descrito en los párrafos precedentes la entidad fiscalizada incumplió con los artículos 59, 
fracción IX, y 61, fracción III,  de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NHK-02-353-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia instruya a quien corresponda para que se 
fortalezcan las medidas de supervisión e información relacionadas con el control de salidas del 
personal y la conciliación de contratos entre las diferentes áreas demandantes de los servicios, con el 
propósito de que las salidas del personal se justifiquen; los importes contabilizados por concepto de 
contratos correspondan a los de las áreas responsables, y se cumpla con los artículos 59, fracción IX, 
y 61, fracción III,  de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobó que el presupuesto original autorizado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) para el ejercicio fiscal de 2006 fue por 1,232,042.9 miles de pesos,  el cual le fue 
comunicado por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante el 
oficio núm. DGRH/0037 de fecha 8 de febrero de 2006. Dicha cantidad aumentó en 6,304.6 miles de 
pesos (0.5 %), como resultado de 26 modificaciones  presupuestales (ampliaciones y reducciones) 
realizadas entre marzo de 2006 y marzo  de 2007, las cuales contaron con la autorización de la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, dependiente de dicha secretaría, 
por lo cual el presupuesto modificado ascendió a 1, 238,347.5 miles de pesos, en cumplimiento de los 
artículos 16, segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal  vigente 
hasta el 31 de marzo de 2006; 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
vigente a partir del 1 de abril de 2006, y 2, fracción I, del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal. 
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A la contratación de servicios de personal y servicios generales relacionados con la actividad 
institucional 11 “Proporcionar servicios de asistencia social y de asistencia pública”, le correspondieron 
recursos por 640,443.4 y 78,579.3 miles de pesos, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la comparación que se llevó a cabo entre el presupuesto modificado del DIF, que muestran los 
oficios de autorización analizados, el presupuesto ejercido asentado en los auxiliares desagregados  
por capítulo, concepto y partida del gasto y el documento  Ejercicio Funcional Programático Económico 
Financiero del Gasto Programable Devengado, incluido en la  Cuenta Pública de 2006, se comprobó 
que la entidad  fiscalizada  se  ajustó  al  presupuesto modificado que le fue autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al ejercer recursos por  1,238,347.5 miles de pesos, así 
como que las cantidades ejercidas que se reportaron  en la Cuenta Pública  por concepto de servicios 
de personal y generales, se ajustaron a la estructura programática que le fue autorizada al DIF, en 
cumplimiento de los artículos 57 de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
vigente a partir del 1 de abril de 2006, así como el 14 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal vigente hasta el 27 de junio de 2006. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el análisis llevado a cabo sobre las nóminas quincenales por tipo de contratación (Confianza, 
Base y Honorarios asimilados a sueldos), la Plantilla Física por centro de costo, los registros de 
asistencia electrónicos; las listas de asistencia de  personas con capacidades distintas y los 
tabuladores de sueldos proporcionados por la Dirección de Administración  de Recursos Humanos, se 
comprobó  que en términos generales las remuneraciones pagadas correspondieron a servicios 
realmente recibidos y devengados, por personal adscrito a diversas unidades administrativas 
vinculadas con las actividades programáticas de “Atención a personas con discapacidad”, “Atención a 
Infancia y adolescencia” y “Atención a familias y población vulnerable”, que formaron parte de la 
actividad institucional 11, como lo demuestran los informes de supervisión, los programas de 
actividades de las trabajadoras sociales, los informes por turno y los reportes de terapia por sesión y 
niño de la Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social (DRAS), entre otros.  

Además, los importes asentados en las nóminas se ajustaron al tabulador de sueldos  autorizado por 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud;  el cálculo del Impuesto sobre 
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la Renta fue correcto y su entero se realizó con oportunidad. Por lo anterior, la entidad fiscalizada 
cumplió con los artículos 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, 
fracciones I y III, de su reglamento, y 55 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la comparación efectuada  entre la plantilla física a noviembre de 2006 de la Dirección de 
Rehabilitación y Asistencia Social, las nóminas correspondientes a las quincenas 21 y 22 ; las 
solicitudes de empleo que obran en los expedientes históricos de personal y los cuestionarios 
aplicados al personal que se seleccionó como muestra, se determinó que 13 de los 135 casos 
analizados corresponden a personal que se ubica en los  Centros de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) y en los sistemas estatales DIF como Morelos, San Luís Potosí entre otros, en donde 
llevan a cabo la promoción de las actividades realizadas por el sistema en materia de integración de 
las personas con discapacidad, para lo cual  el Departamento de Apoyo Administrativo de esa 
dirección, proporcionó las listas  de asistencia remitidas por los CREES y los sistemas estatales DIF.   

Se  constató que las firmas que muestran las solicitudes correspondieron a las registradas en las listas 
de asistencia que se proporcionaron; sin embargo, no fueron exhibidos los  documentos que justifiquen  
la ubicación del personal en lugares distintos al de la unidad administrativa a la cual se encuentran 
adscritos ni sustenten las actividades desarrolladas por dicho personal en el periodo al cual 
correspondieron las remuneraciones por un monto de 143.8 miles de pesos. Lo anterior infringió el 
artículo 66, inciso A, de las Condiciones Generales de Trabajo del 11 de marzo del 2003, adecuadas al 
bienio 2004–2006, celebrados entre representantes del sindicato y las autoridades del SNDIF, que a la 
letra dice “Los cambios de adscripción únicamente se podrán otorgar en los siguientes casos: por 
reorganización, reestructuración o necesidades del servicio, si están debidamente justificados”.  

 

Acción Emitida 

06-1-12NHK-02-353-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia instruya a quien corresponda para que se 
establezcan las medidas de operación, supervisión e información que se requieran para justificar la 
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ubicación del personal en lugares distintos al de la unidad administrativa a la cual se encuentran 
adscritos; contar con el soporte documental de las actividades que éste desarrolla y garantizar que las 
remuneraciones cubiertas en sus nóminas se justifiquen, en cumplimiento del artículo  66, inciso A, de 
las Condiciones Generales de Trabajo del 11 de marzo del 2003, adecuadas al bienio 2004-2006 
celebrados entre representantes del sindicato y las autoridades del SNDIF. 

El Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12NHK-02-353-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el SNDIF, en el 
ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos, que 
durante su gestión no ejercieron una adecuada supervisión ni exhibieron el soporte documental que 
justifique la ubicación de aquellos promotores que se encuentran en lugares distintos al de la unidad 
administrativa adscritos, en incumplimiento del artículo 66, inciso A, de las Condiciones Generales de 
Trabajo del 11 de marzo del 2003 adecuadas al bienio 2004-2006 celebrados entre representantes del 
sindicato y las autoridades del SNDIF. 

El Órgano Interno de Control en el SNDIF proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia 
del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de 
elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con el examen del reporte denominado “Plantilla de Servicios Personales del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2006”, elaborado por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto, y su comparación con el documento “Control de Movimientos de Plazas-
Puestos” y la Nómina Ejercida en 2006, de la Dirección de General de Recursos Humanos, se constató 
que durante el ejercicio fiscal de 2006, el DIF se ajustó al número de plazas y tipo de contratación 
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autorizados por la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para ese año, de 4,067 plazas, de las que 419 correspondieron a 
Personal de Mando, con una plantilla promedio quincenal de 403 plazas; en la  Rama Médica y 
Paramédica de 1,186 plazas autorizadas, se mantuvo una plantilla promedio quincenal de 1,129 
empleados, entre base y confianza;  a la rama paramédica y de apoyo administrativo en salud  se le 
autorizaron 2,424 plazas, de las que se ocuparon en promedio 2,158 plazas; 36 plazas 
correspondieron  a médicos residentes, de las cuales se ocuparon 30 plazas en promedio y 2 plazas 
se autorizaron a Investigadores en Ciencias Médicas, misma  cantidad que las  ocupadas, por lo cual 
la entidad fiscalizada cumplió con los artículos 65, fracción XII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 104 de su reglamento, así como  el artículo 127 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con el análisis efectuado sobre la Plantilla Física General del ejercicio de 2006, emitida por la 
Dirección de Recursos Humanos del SNDIF y los expedientes históricos del personal de confianza 
proporcionados por la Subdirección de Normatividad y Gestión Laboral (de operación y de mandos), se 
determinó que en 84 casos  el personal que ocupa el puesto carece del nivel de estudios y del perfil 
adecuado a la actividad desarrollada en la unidad administrativa a la cual se adscribe y de ellos 69 
(82.1%), ocupan puestos de mandos medios. 

Se comprobó que 20 de los 69 casos descritos en el párrafo precedente, ingresaron entre los años de 
2001 y 2004, y de ellos,  8 ocuparon plazas de jefaturas de departamento; 5 fueron subdirectores; 5 
correspondieron a directores de área o puestos homólogos, y 2 fueron directores generales, a pesar de 
que el nivel de escolaridad alcanzado por 12 fue de secundaria, estudios secretariales o pasantes de 
diversas carreras, mientras que los restantes 8 acreditaron contar con estudios de licenciatura 
conforme al “Catálogo de Puestos de Mando del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia”, y en 3 de los casos el ocupante del puesto  no cubría con el perfil requerido. 

Al cierre  de los trabajos (septiembre de 2007), aún permanecen en la entidad fiscalizada 10 servidores 
públicos que ocupan plazas de jefes de departamento, subdirectores y directores de área o puestos 
homólogos,  de los que 6 no cuentan con el nivel de escolaridad y 8 no cubren con el perfil requerido a 
los puestos que desempeñan. 
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De lo anteriormente expuesto  se concluye que la entidad fiscalizada incumplió el Catálogo de Puestos 
de Mando del Sistema  Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,  el cual estuvo vigente en el 
ejercicio revisado y se actualizó en el ejercicio fiscal de 2007. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NHK-02-353-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, instruya a quien corresponda para que se 
actualicen y fortalezcan los mecanismos de operación y supervisión establecidos respecto de la 
selección y contratación del personal de mandos medios y puestos homólogos para asegurarse de que 
éstos cumplan con los requisitos de escolaridad y perfil requerido a los puestos que desempeñan, de 
conformidad con el Catálogo de Puestos de Mando del Sistema  Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 

El Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-12NHK-02-353-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el SNDIF, en el 
ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos, que 
durante su gestión contrataron personal que no cuenta con el nivel de escolaridad y ni cubre con el 
perfil requerido al puesto que desempeñan, en infracción del Catálogo de Puestos de Mando del 
Sistema  Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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El Órgano Interno de Control en el SNDIF proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia 
del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso el pronunciamiento sobre la inexistencia de 
elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el propósito de atender lo solicitado por la Comisión de Vigilancia de la ASF, de verificar que no 
existieran contrataciones como personal de mando de familiares de funcionarios del DIF, existiera 
ausentismo de empleados sin disminución de sus percepciones o se dieran casos en donde el 
empleado cobre una cantidad superior a la que le corresponde por la actividad desempeñada, se 
revisaron la Plantilla Física General; la nómina quincenal por tipo de contratación; el  Catálogo General 
de Puestos; el  sistema de registro de asistencia digitalizado y los reportes generados por el mismo, 
así como los estados de valoración de movimientos fijos que se aplicarán en nómina, respecto de una 
muestra de 223 empleados de  confianza y base. 

En el primero de los casos, se generó un reporte a partir de los nombres y  apellidos de los empleados 
que se incluyeron en las nóminas quincenales, el cual se relacionó con los nombres y apellidos que 
muestra la  Plantilla Física General, sin  que se detectaran  casos de similitud de apellidos del personal 
de mandos medios, con el resto del personal.  

Respecto del  ausentismo del personal sin descuento en sus percepciones, se constató que en todos 
los casos en donde se acreditó la falta del trabajador, la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos realizó los descuentos correspondientes a la ausencia, en la nómina siguiente al periodo en 
que ocurrió la falta. 

 En lo que corresponde al pago de remuneraciones en cantidades superiores a la actividad 
desarrollada, en las entrevistas que se aplicaron al personal de muestra, se verificó que la actividad  
desempeñada correspondió con la que establece el Catálogo General de Puestos y con las cantidades 
por pagar que muestran las nóminas quincenales, sin encontrar casos de pagos superiores a la 
actividad desempeñada. 

Por los resultados descritos en los párrafos precedentes, la entidad fiscalizada cumplió  con los 
artículos 6 y 7 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el  D.O.F., del 31 de mayo de 2006, 
vigente durante ese ejercicio, así como el procedimiento de Revisión y evaluación de los movimientos 
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variables (percepciones y deducciones) de la Nómina General de abril de 2006, autorizado por el 
Comité de Mejora Regulatoria Interno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En el examen de la estructura orgánica autorizada al DIF para 2006, conforme al oficio núm. 
SSFP/408/412/2848/2006 del 13 de octubre de 2006 emitido por la Dirección General de Planeación, 
Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función 
Pública, se observó que la entidad fiscalizada incluyó 276 plazas consideradas como puestos 
homólogos a los de estructura (mandos), en los que su regularización no ha sido factible porque se 
carece de los estudios para la valuación de los puestos que permitan precisar las tareas por desarrollar 
y sus correspondientes responsabilidades, en infracción de  la Norma para la Descripción, Perfil y 
Valuación de Puestos  del 2 de mayo de 2005, emitido  por la Secretaría de la Función Pública 
numeral 12.  “Definición y proceso de valuación de puestos que a la letra dice  “la valuación de puestos 
es el proceso que permite asignar a éstos un valor en puntos con objeto de clasificarlos en grupos y 
grados para determinar las percepciones que les correspondan, de conformidad con los tabuladores 
respectivos”. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NHK-02-353-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, instruya a quien corresponda para que se 
elaboren los estudios para la valuación de los puestos que precisen las tareas por desarrollar  y sus 
correspondientes responsabilidades, con el propósito de regularizar las 276 plazas consideradas como 
puestos homólogos a los de estructura (mandos), y cumplir con la Norma para la Descripción, Perfil y 
Valuación de Puestos  del 2 de mayo del 2005, emitido  por la Secretaría de la Función Pública.    
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El Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con  la revisión efectuada sobre 223 expedientes históricos del personal que proporcionó la Dirección 
de Recursos Humanos del DIF, se determinó que carecen de los documentos que se describen a 
continuación: 

EXPEDIENTES DE PERSONAL  INCOMPLETOS 

Documentos Faltantes Casos % 

Acta de Nacimiento 

Comprobante de Estudios 

Solicitud de Empleo  

Examen Médico  

Cédula Curricular 

C.U.R.P 

13 

29 

10 

67 

                       96 

                     170                 

 5.8 

13.0 

  4.5 

30.0 

                   43.0 

                   76.2  
  FUENTE: Expedientes individuales de empleados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Lo anterior se origina porque no existen los mecanismos de supervisión que permitan actualizar la 
información contenida en ellos y por lo tanto se desconoce si el personal contratado por el DIF cumplió 
con los requisitos previos a la misma, en infracción  de la actividad 11.2 del Procedimiento para 
Reclutar y Seleccionar Personal que a la letra dice “ el candidato seleccionado deberá presentar la 
siguiente documentación: acta de nacimiento, acta de matrimonio, cédula profesional, titulo 
profesional, currículo vital, CURP, comprobante de estudios”  entre otros, incluido en el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Recursos Humanos del 7 de abril de 2006, autorizado por 
el Oficial Mayor de la entidad fiscalizada. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NHK-02-353-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia instruya a quien corresponda para que se  
implementen los mecanismos de supervisión y control que le permitan mantener actualizada la 
información contenida en los expedientes y  asegurarse de que el personal contratado por el DIF 
cumpla con los requisitos previos a la misma, de conformidad con la actividad 11.2 del Procedimiento 
para Reclutar y Seleccionar Personal, incluido en el Manual de Procedimientos de la Dirección General 
de Recursos Humanos del 7 de abril de 2006, autorizado por el Oficial Mayor de la entidad fiscalizada. 

El Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con  el análisis de las requisiciones  formuladas por  el  Centro Nacional Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación CREE Gaby Brimmer; la Casa Hogar para Niñas Centro Nacional Modelo 
de Atención Integral y la Dirección General de Protección a la Infancia, entre otras, así como  los 
oficios de solicitud del servicio de vigilancia emitidos por las distintas unidades administrativas del DIF, 
se verificó que los 61,615.4 miles de pesos seleccionados para su revisión por concepto de servicios 
generales relacionados con la actividad institucional 11,  se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2006 de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la entidad fiscalizada, el cual fue sancionado por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,  en su acuerdo 05/06 del 22 de marzo de 2006, 
correspondiente a la segunda sesión extraordinaria, y remitido a la Secretaría de Economía el 31 de 
marzo de 2006, en cumplimiento de los  artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se verificó que las operaciones seleccionadas a examen, entre las que se incluyeron servicios de 
capacitación, vigilancia, otras asesorías, viáticos, pasajes y mantenimiento a mobiliario y equipo, entre 
otras se ajustaron en cuanto a su importe a los rangos por modalidad de adjudicación establecidos 
para 2006 en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, 
toda vez que en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio de 
2006, el DIF consideró un importe de 223,459.9 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 46 del 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con la revisión del procedimiento de contratación de servicios correspondiente a los 61,615.4 miles de 
pesos seleccionados como muestra, se constató que  la entidad fiscalizada cuenta con documentación 
que respalda cada una de las modalidades elegidas para su prestación, como son los oficios de 
solicitud del servicio y los contratos por prestador, en el caso de las operaciones adjudicadas 
directamente; las cotizaciones, los acuerdos del comité y las invitaciones a los probables prestadores 
del servicio, en lo referente a los servicios adjudicados mediante invitación a cuando menos tres 
prestadores, y las convocatorias, las bases, las minutas de las juntas de aclaración a las bases, las 
ofertas (técnicas y económicas), los dictámenes presupuestales, los  cuadros comparativos, las actas 
(de apertura y de fallo), la fianza de cumplimiento y los contratos,  en lo que respecta a las operaciones 
realizadas mediante licitación pública,  la cual cuenta con la firma de los servidores públicos 
responsables , así como con los expedientes debidamente integrados en resguardo de la  Dirección de 
Adquisiciones y Almacenes.  Por lo anterior, se concluye que el DIF cumplió con los artículos 26, 30, 
31, 32, 35, 37, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación que soporta las operaciones correspondientes a servicios de 
vigilancia; mantenimiento y conservación de inmuebles; capacitación; congresos y convenciones, y 
viáticos y pasajes nacionales e internacionales que afectaron la actividad institucional 11, se verificó 
que en términos generales dicha documentación demuestra la autenticidad de los servicios recibidos y 
su justificación, ya que la entidad fiscalizada cuenta con los programas de capacitación anual y de 
mantenimiento semestrales; las listas de asistencia del personal, en el caso de capacitación, y  de 
fatigas en lo que respecta al servicio de vigilancia; los oficios y memorandas de autorización y 
aprobación por  el director general  de la entidad fiscalizada, en el caso de los congresos y 
convenciones, así como los convenios celebrados  con otras entidades públicas, para optimizar el 
costo de las convenciones (TURISSSTE y Sistemas Estatales del DIF); las órdenes de servicio  y los 
contratos y adéndum  a los mismos y las facturas con requisitos fiscales, en cumplimiento de los 
artículos 63 y 89, primer párrafo,  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  
66, fracción III, de su reglamento, así como 31, fracción III, del Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2006.  
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Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

En lo que respecta a los Viáticos y Pasajes que se eligieron a examen por 4,914.2 miles de pesos, la 
documentación analizada  presentó las irregularidades  siguientes: 

1.  Los informes de los comisionados respecto de 208 comisiones nacionales e internacionales que 
les fueron conferidas carecen de la descripción de las actividades desarrolladas durante la 
misma, lo cual impide precisar si éstos cumplieron con el objetivo de la comisión.   

2.  En 158 de los 208 casos analizados, la comprobación (facturas, boletos de avión, de transporte 
terrestres etc.) de los viáticos y pasajes recibidos por el personal comisionado se realizó  por 
estos últimos, en lapsos de entre 6 y 119 días naturales posteriores a la misma, debido a que no 
se tienen establecidos límites para la comprobación de viáticos, por parte de la entidad 
fiscalizada. La deficiencia anterior se agrava por el hecho de que los recursos asignados para el 
desarrollo de las comisiones se manejan mediante fondos especiales  a cargo de cada unidad 
administrativa, lo que no permite precisar el ejercicio real del presupuesto con cargo en las 
partidas correspondientes a viáticos y pasajes. 

3. En lo que se refiere al requisitado de la documentación que demuestra los gastos incurridos 
durante las comisiones, se constató la existencia de facturas formuladas a nombre del 
comisionado o con el nombre incompleto de la entidad y  facturas que carecen de requisitos 
fiscales  

Debido a lo anterior el DIF incumplió con los numerales 6.4 “Comprobación de Viáticos Nacionales”; 
6.6 “Disposiciones Generales aplicables  a viáticos nacionales e internacionales” y 6.7 “Acreditación de 
la comisión y reanudación de labores”, los cuales establecen que la comprobación de los importes 
erogados por concepto de viáticos nacionales se efectuará al 100.0% mediante la documentación que 
expidan las empresas prestadoras de servicios, el servidor público comisionado es responsable de que 
la documentación comprobatoria reúna todos los requisitos fiscales y administrativos; el servidor 
publico debe rendir un informe de comisión en el formato denominado “informe de comisión, los jefes 
de las unidades de atención a población vulnerable y de Asistencia e Integración Social así como 
directores generales que autorizaron la comisión deberán evaluar y asentar sus conclusiones sobre los 
resultados obtenidos por el comisionado, incluidos en los “Lineamientos para otorgar y comprobar 
Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales”, así como los artículos 61, fracciones II y III, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; y 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 
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Acción Emitida 

06-1-12NHK-02-353-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia instruya  a quien corresponda para que la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto establezca las políticas para la 
adecuada comprobación de  viáticos y pasajes y refuerce las medidas de supervisión respecto del 
llenado de los informes de los comisionados, y del cumplimiento de los requisitos fiscales de la 
documentación comprobatoria presentada por éstos, con el propósito de asegurarse  de que las 
cantidades ejercidas por concepto de viáticos y pasajes se ajusten a las que le fueron autorizadas en 
su  presupuesto, las actividades desempeñadas por los comisionados  son  acordes al objeto de la 
comisión y la documentación comprobatoria corresponda a actividades de la entidad fiscalizada, en 
cumplimiento de los artículos  61, fracciones II y III,  de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;  
89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

A efecto de verificar que la denuncia presentada ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación en relación con el pago de viáticos a personal en días inhábiles fuera real, 
se  analizaron las carpetas de personal comisionado de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, 
así como de las direcciones generales de Rehabilitación y Asistencia Social (DGRAS), de Alimentación 
y Desarrollo Comunitario(DGADC) y de Protección a la Infancia(DGPI), en donde se comprobó que en 
aquellos casos en los que la comisión se llevó a cabo en días inhábiles o fines de semana, la entidad 
fiscalizada cuenta con los programas de actividades; los oficios de comisión autorizados por los niveles 
competentes  y los informes de comisión correspondientes, sin haber detectado casos de personal que 
viajara a sus ciudades  de origen con cargo en el presupuesto de la entidad fiscalizada, conforme  a 
los numerales 6.3 “Otorgamiento de Viáticos y Pasajes” y  6.4  “Comprobación de Viáticos Nacionales”, 
de los Lineamientos para otorgar y comprobar viáticos nacionales e internacionales, de marzo de 
2006, autorizado por el Comité de Mejora Regulatoria (COMERI) del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia.  
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En lo que respecta al manejo de los fondos revolventes,  en la prueba selectiva que se llevó a cabo se 
constató  que la comprobación se efectuó dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de 
reposición de los fondos, así como que la documentación comprobatoria exhibida por la Subdirección 
de Contabilidad que se anexa a las pólizas de egresos, correspondió a conceptos de gasto 
relacionados  con las actividades propias de la entidad fiscalizada, en cumplimiento de los numerales 
4.2, 4.3 y 4.4. de los Lineamientos para el Manejo y control de los fondos revolventes de áreas 
centrales de agosto de 2006, autorizada por la COMERI, relativos a que la documentación salga a 
nombre del DIF; contenga los requisitos fiscales previstos por la normativa y la antigüedad de la 
documentación presentada como comprobación, no rebase los 60 días calendario siguientes a la fecha 
de  su expedición. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En relación con la irregularidad descrita en la denuncia referida en los párrafos precedentes, sobre la 
sustracción de bienes almacenados en el DIF y su desvío a actividades proselitistas, se verificó que la 
denuncia presentada corresponde a irregularidades del ejercicio fiscal de 2005, situación por la cual 
conforme al Principio de Anualidad que establece el artículo 20, primer párrafo, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, la ASF se encuentra impedida para abordarlo. 

 

Acción Emitida 

06-9-12NHK-02-353-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el  Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de sus atribuciones,  realice las 
investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión  no supervisaron el adecuado manejo de los bienes en el 
almacén lo que permitió su sustracción y posible desviación a actividades ajenas a las de la entidad 
fiscalizada.  
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El Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
comunicará  a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, y 
queda a salvo el derecho de esta entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar las 
revisiones de seguimiento procedentes. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Para  verificar la presunta irregularidad relacionada con el pago de servicios de mantenimiento y 
rehabilitación de los inmuebles denominados “Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación para el Desarrollo Comunitario Tlazocihualpilli” y el “Centro de Rehabilitación Integral 
Tlazocihualpilli” sin haberse recibido, se efectuó la inspección documental de los expedientes 
integrados respecto de dichos trabajos, que el contratista  Proyecta y Edifica, S.A. de C.V., llevó a 
cabo entre el 22 de agosto y el 19 de noviembre de 2006, mediante el contrato número O/013/2006 del 
7 de agosto, con importe  de 705.0 miles de pesos,  cantidad que incluía el  Impuesto al Valor 
Agregado. 

Al respecto, se constató  que las obras referidas fueron adjudicadas mediante la licitación pública 
número 1236000-002-06 del 29 de junio y que el contratista presentó las fianzas de anticipo, de 
cumplimiento al contrato y de vicios ocultos, dentro de las fechas estipuladas en la convocatoria; que la 
modificación efectuada a dicho contrato por 304.0 miles de pesos (IVA incluido)  contó con el convenio 
adicional número  CAM O/013/2006 autorizado por el Oficial Mayor del DIF, toda vez que rebasó el 
25.0% del valor original del contrato, así como que la entidad fiscalizada cuenta con la evidencia de 
que los trabajos pagados se realizaron efectivamente, como son las estimaciones, las bitácoras del 
residente de obra, los números generadores, croquis, el soporte fotográfico de la obra, las actas de 
inicio de los trabajos y de entrega-recepción, el finiquito y las facturas  a nombre del DIF, en  
cumplimiento de los artículos 27, fracción I, 48, 54 y 59, segundo párrafo,  de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 60, 66, 93, 98 y 102 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se verificó que las afectaciones presupuestales de los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000, 
“Servicios Generales”, referidas a las actividades programáticas de Atención a Personas con 
Discapacidad; Atención a la Infancia y Adolescencia y Atención a familias y población vulnerable, 
correspondieron a las acciones desarrolladas para la integración familiar y la recuperación de 
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población infantil en situación de calle; la reincorporación social de las personas con capacidades 
distintas; la asistencia legal a personas de escasos recursos y la atención de menores y mujeres en 
condiciones de vulnerabilidad, entre otras, en cumplimiento de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los indicadores del desempeño presentados por el DIF en el documento “Análisis del 
Cumplimiento de las Metas Presupuestarias” incluido en la Cuenta Pública de 2006, se determinó que 
en dichas actividades programáticas no se alcanzaron las metas establecidas en materia de menores 
incluidos en el programa “De la calle a la vida”; “reintegración a la sociedad de personas con 
discapacidad o en desamparo”, ni de “protección de los derechos de los menores y mujeres”,  en las 
cuales  se considera que las principales razones que motivaron el incumplimiento fueron el criterio 
metodológico empleado por la entidad fiscalizada para determinar cuando se alcanzaba la meta, en el 
caso de la reintegración a la sociedad de personas con discapacidad o desamparo, en donde se 
subestimó el tiempo requerido para lograrla, así como en lo referente a los menores y mujeres con 
vulnerabilidad, en donde al incluir los casos originados en 2005 que se concluyeron en 2006, se elevó 
la meta real, respecto de la programada , así como el limitado monitoreo sobre los reportes remitidos 
por las unidades administrativas participantes en el logro de la meta, ya que no se incluyeron todas las 
coberturas generadas, en incumplimiento de los artículos 45, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 15 del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 

 

Acción Emitida 

06-1-12NHK-02-353-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia instruya a quien corresponda para que se 
establezcan las medidas de operación que permitan homogeneizar  los criterios empleados en la 
determinación de metas y objetivos para los distintos programas institucionales, con el objeto de que 
éstos sean alcanzados  y se cumpla con los artículos 45, primer párrafo, de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 15 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales.  

El Sistema Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

En lo que se refiere al registro contable de las operaciones seleccionadas y su respaldo documental, 
se comprobó que las subdirecciones de Presupuesto y de Contabilidad del DIF,  realizaron sus 
afectaciones en las partidas y subcuentas correctas, conforme a su Catálogo de Cuentas del 13 de 
julio de 2004, autorizado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública y el Clasificador por Objeto del Gasto, así como que las pólizas de egresos que soportaron los 
gastos, se respaldaron en la documentación original comprobatoria de las operaciones, como fueron 
las nóminas,  los contratos de servicios y de obra pública y las facturas con requisitos fiscales, 
principalmente, en cumplimiento de los artículos 89, 96 y 98 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como 241, 249 y 258 de su reglamento. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       143.8  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  0.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

   

Probables:  0.0  miles de pesos 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 8 observaciones que generaron 10 acciones, de las cuales corresponden: 6 a 
Recomendación, 1 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control, 1 a Recomendación al 
Desempeño y 2 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 10 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; investigar y en su 
caso determinar las responsabilidades administrativas; promover la elaboración, actualización o 
simplificación de la normativa; fomentar el óptimo aprovechamiento y aumentar la calidad de los bienes 
y la prestación de los servicios y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

5 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño. 

3 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para fomentar el desarrollo del servicio civil de carrera en el gobierno federal. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en relación 
con  la actividad institucional 11 “Proporcionar servicios de asistencia social y beneficencia pública 
(asistencia pública), cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos ejercidos en la actividad 
institucional 11 correspondieron a la contratación de servicios de personal, pago de viáticos y pasajes, 
servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación de inmuebles, relacionados con la Asistencia 
Social  y la Beneficencia Pública, que se devengaron en el periodo; su previsión presupuestal y 
justificación; la autorización, efectiva recepción y soporte; su correcto y oportuno registro; y el 
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cumplimiento de metas y objetivos programados, se determinó revisar un monto de 510,171.9 miles de 
pesos, el 50.1% del total registrado con cargo en dicha actividad, reportado en la Cuenta Pública 2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a 
la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo el trabajo se desarrolló de conformidad con las 
normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la 
opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se 
considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente 
opinión:  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a la selección, contratación, administración y control del personal 
así como a la programación, adjudicación, contratación y registro de los servicios generales en las  
operaciones examinadas. 
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